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Resumen

Nuestra tesis versa sobre las actitudes y opiniones de los padres de familia frente al
uso de la lengua quechua y su enseñanza en la escuela. El estudio se realizó en los
distritos El Porvenir, capital Huamburque, provincia Chincheros, departamento de
Apurímac y en el Centro Poblado Valle Ninabamba, distrito San Miguel, provincia
la Mar y departamento de Ayacucho.

La investigación es cuantitativa y se busca dar cuenta de cómo se sienten los padres
y madres ante la lengua quechua y su enseñanza en la escuela. Para esta investigación
realizamos un cuestionario a todas y todos los padres de familia de Ninabamba y los
de Huamburque que quisieron colaborar. Nuestra hipótesis era que los padres tenían
una actitud negativa hacia la enseñanza del quechua en la escuela, debido a lo que
habíamos observado en muestras prácticas y lo que manifestaban los docentes de
aula, pero nuestros resultados fueron que los padres no se oponen a la enseñanza del
quechua en la escuela sino a una mala enseñanza del mismo y que ellos desean que
a sus hijos se les enseñe tanto en quechua como en castellano. Comparamos nuestros
resultados en ambos espacios y, además, con los resultados pioneros de Enríquez en
Puno, realizados en 2000

Palabras clave: actitudes opiniones, enseñanza, quechua, Huamburque, Ninabamba,
EIB.
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Pallapay Rimayllapi:

Kay qamuq llankaypi qawarichimuykuku tayta mamakunpa rurayninkunamanta
chaynallataq qamutayninmanta imayna runa simipi ruraymanta. kay llankayqa
cuantitativo

qisqanmi

maskan

imayna

runa

siminchik

kawsachinamanta

llaqtanchikpi tayta mamanchikunapa ri mayninwan. kay yachayqa qallarin El
Porvenir-Huamburque,

provincia

Chincheros,

departamento

de

Apurímac,

chaynallataq, valle Ninabamba llaqtapi, distrito San Miguel, provincia la Mar y
departamento de Ayacucho suyupi.
kay llankaykunata qallariniku tayta mamakuna runasimipi, kastilla simipi
rimaqkunata tapurikuniku. yuyaychanikum kay tayta mamakunapa rimariyninkuna
ancha allin kasqanta warmakunapa yachayninta runa simimchikpi, chaymi
tapukuykunata ruwaraniku iskaynin suyu llaqtapi kay rimayninkunata tiksinaykupaq
chay runa simi allintachus wawanchikunapa yachayninta ñawpaqman purichinqa.
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Abstract

The present dissertation deals with the opinions and attitudes of parents towards
Quechua language and its learning in the school. The investigation was carried out
in two different locations: El Porvenir, district of Huamburque, province of
Chincheros, department of Apurimac and in the Centro Poblado Valle Ninabamba,
district of San Miguel, province of la Mar, department of Ayacucho.

The investigation is quantitative, and the aim is to give an account of how parents
feel about the Quechua language and its teaching in school. We conducted a
questionnaire to all the parents of Ninabamba and those of Huamburque who wanted
to collaborate. We hypothesised that parents had a negative attitude towards the
teaching of Quechua in school, due to what we had observed in practical samples and
what the classroom teachers said. The results were that parents do not oppose the
teaching of Quechua at school but the lousy teaching of this language. Results also
demonstrate that they want their children to be taught both in Quechua and in
Spanish. We compare our results in both spaces and also, with the pioneering results
of Enríquez in Puno, carried out in 2000

Keywords: attitudes opinions, teaching, Quechua, Huamburque, Ninabamba, EIB
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Introducción

El presente trabajo de investigación está referido al tema de las opiniones y
actitudes de los padres de familia sobre la enseñanza del quechua en la escuela de
sus hijos,1 en las comunidades del El Porvenir Huamburque, provincia de
Chincheros, departamento de Apurímac y Ninabamba, distrito de San Miguel,
provincia de La Mar, departamento de Ayacucho. La lengua quechua en estas
comunidades es hablada mayormente por las generaciones mayores, del mismo
modo, los jóvenes prefieren socializar a sus hijos en castellano y se observa el
desplazamiento del quechua por el castellano en nuestras comunidades.

Por esta razón, se dieron diversas opiniones y actitudes de los padres de
familia (PPFF) sobre el uso de la lengua quechua a través de una encuesta, se vieron
distintas actitudes de los PPFF hacia el uso del quechua, algunos mostraban una
actitud favorable, mientras otros tienen una actitud negativa frente a esta enseñanza.

El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos que explicamos
brevemente. En el primer capítulo se realiza la descripción del planteamiento del
problema, la preferencia de las opiniones y actitudes de los padres de familia que se
van presentando a lo largo de estos años siendo comunidades tradicionalmente
quechuahablantes. Otro hecho a considerar es la formulación del problema y la
justificación de la investigación, la importancia de realizar esta investigación permite
registrar y analizar las opiniones y actitudes de los padres de familia hacia el uso de
la lengua quechua.

1

De acuerdo a la normativa gramatical vigente, utilizaremos el género masculino para referirnos a
varones y mujeres
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En el capítulo dos se describen los antecedentes nacionales e internacionales,
el marco teórico referencial, el conceptual y el contextual. Debemos señalar que, en
los antecedentes nacionales, se incluye una importante investigación, similar a la
nuestra, en la maestría de EIB en Puno, realizada hace 20 años, siendo pionera en
América Latina, se realizó con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ)
y reunió a los expertos de la EIB del continente, es por ello que esta tesis marca un
norte en nuestra investigación. En este capítulo se detallan también los objetivos
generales y específicos de la investigación.

En el tercer capítulo se presenta la fundamentación del marco metodológico
y contiene la revisión de tipo de investigación que se realizó en la tesis, por lo tanto,
el diseño de la investigación que se siguió para realizar el estudio, se dio en la
comunidad de valle Ninabamba y en el distrito El Porvenir Huamburque. Por otro
lado, se da cuenta de la muestra e instrumentos de la investigación que se utilizaron;
asimismo, se describe el procedimiento de recolección de datos, en lo referente al
plan de análisis a cada una de las familias participantes entrevistadas, asimismo, en
cuanto a la caracterización de la comunidad, primeramente, se desarrolla la ubicación
geográfica de ambas comunidades y la organización de la comunidad, así como, el
número de familias, diferentes actividades realizadas y el uso de la lengua de la
comunidad.

Finalmente, el cuarto capítulo muestra el logro de los resultados de la
investigación a partir de un análisis, haciendo el uso de las comparaciones de ambas
regiones. Hemos comparado también nuestros resultados con los obtenidos en Puno
con la tesis de maestría de Enríquez. (2000).
14

Por último, se presentan las conclusiones y las recomendaciones; luego, las
referencias bibliográficas y finalmente los anexos.

Se termina señalando que esta tesis no es simplemente un trabajo realizado
para cumplir con los requisitos para obtener nuestro título de licenciatura, sino que
es parte de un compromiso como futuras docentes EIB de trabajar por el
fortalecimiento bilingüe cultural de nuestras comunidades de los valles de
Ninambamba y Huamburque que son nuestras comunidades de origen.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.- Descripción de la situación de la problemática:

En nuestro territorio nacional existen diferentes lenguas originarias, el
Ministerio de Cultura reconoce 48 lenguas oficiales, y, lamentablemente, muchas ya
no son habladas por los jóvenes, porque los padres no quieren enseñarla a sus hijos
puesto que en se ven enfrentados a situaciones de discriminación lingüística y de
privilegio comunicativo del castellano.

En la actualidad, en el distrito “El Porvenir-Huamburque”, provincia de
Chincheros-Apurímac y en la comunidad de Ninabamba, distrito de San Miguel –
Ayacucho, las generaciones mayores o personas de la tercera edad se comunican en
quechua como lengua principal. Sin embargo, los padres jóvenes, tienen como L1 al
quechua y al castellano como L2, pero tienen preferencias por hablar en castellano.
Lo cual no quiere decir que, la población se comunique en ambas lenguas, sino que
el uso de está definido por la generación a la que pertenecen.

En ambas comunidades, los niños tienen el quechua como primera lengua,
pero también manejan el castellano y se comunican aceptablemente en ambas
lenguas. Asimismo, se comunican en castellano en ciertas situaciones, como realizar
las prácticas de venta que no son de la comunidad, con los visitantes que vienen de
los lugares lejanos, cuando viajan a las ciudades, en el centro de salud y con los
profesores de la institución. Así también, los padres y los abuelos hablan quechua
como primera lengua y esta es la que predomina en la comunicación de la población.
Son muy pocos los ancianos que conocen el castellano.
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Estas comunidades, tradicionalmente quechuahablantes, están dando paso al
castellano, los padres tienen un concepto de que al hablar quechua puede ocasionar
un rechazo, discriminación por parte de la sociedad, dificultades en la pronunciación
del castellano, conocida como “motoseo”. (Cerrón Palomino, 1989) Es decir, los
padres de familia dicen que, al aprender el quechua, el niño tiene mayor dificultad de
aprendizaje, esto influye a que la juventud de hoy en día se avergüence de la lengua
de sus padres.

Por otro lado, son los propios docentes quienes apoyan este pensamiento de
los padres, a pesar de ser bilingües, no enseñan en quechua o no dominan el quechua,
o quizá no conocen la metodología de tratamiento de lenguas, tal vez porque están
acostumbrados a impartir clases en castellano y hacerlo en quechua implica mayor
preparación y, consecuentemente, mayor inversión de tiempo por tratarse de una
“nueva lengua” de enseñanza. Estos casos se observaron, también en nuestras
prácticas pre profesionales porque al conversar con los docentes, ellos eran quienes
desestimaban y no valoraban la formación de la carrera EIB.

Por esa razón, la identidad linguocultural (Ballón 1989) de las generaciones
más jóvenes se va perdiendo, ya no se práctica ni la lengua ni los conocimientos
tradicionales que habían dejado sus ancestros. Los adultos, los abuelos, y los padres
de familia se comunican entre ellos en su lengua materna, quechua; sin embargo, los
padres jóvenes ya no quieren que los abuelos les enseñen su lengua a sus hijos y dan
mayor prioridad al uso del castellano.
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Los niños se encuentran en el escenario lingüístico dos, establecido por el
Ministerio de Educación, es decir, los niños y niñas se comunican aceptablemente en
las dos lenguas; si bien los padres y abuelos todavía se comunican entre ellos en la
lengua originaria, prefieren dirigirse a los niños en castellano. Ellos están
familiarizados con la lengua indígena, y eventualmente la usan, pero tienen una
valoración negativa de su uso.

En este sentido, en la presente investigación nuestra intención es explorar y
analizar, cuáles son las actitudes de los padres y madres de la comunidad hacia la
enseñanza del quechua y hacia su enseñanza en la en la escuela.

1.2.- formulación del problema:
Las preguntas que orientan el curso de la investigación son:
● ¿Qué actitud asumen los padres de familia frente a la enseñanza de la lengua
quechua de sus hijos?
● ¿Los padres de familia enseñan a sus hijos la lengua quechua como primera
lengua?
● ¿De qué manera se puede rescatar el uso de la lengua en el distrito El
porvenir-Huamburque y en la comunidad de Ninabamba?

1.3. Objetivos de la investigación.

1.3.1- Objetivo general.

Conocer las actitudes y opiniones de los padres de familia hacia la enseñanza y
aprendizaje en la lengua quechua en el distrito El Porvenir-Huamburque y la
comunidad de Ninabamba.
18

1.3.2.- Objetivos específicos.



Analizar las opiniones de los padres de familia frente a la enseñanza de sus
hijos en la lengua quechua.



Registrar las opiniones y que tienen los padres de familia sobre el uso de
quechua



Comparar los resultados en la línea temporal, con los datos obtenidos por
Enríquez hace 20 años



Comparar nuestros resultados en los dos espacios geográficos: Huambirque
y Ninabamba

1.4.- Justificación de la investigación.

La presente investigación explorará las actitudes de los padres y madres de
familia hacia la enseñanza del quechua en la escuela, y de la EIB en general.

Esta investigación nos permitirá registrar y analizar las actitudes hacia la
lengua quechua y su enseñanza en la escuela y conocer científicamente si hay
factores que influyen en que los padres de familia por las cuales se oponen a su uso
en la escuela y optan por una enseñanza en castellano.

Además, esta investigación es de suma importancia desde el punto de vista
del saber, esto permitirá al investigador, a los padres de familia y al docente conocer
algunos problemas menos tratados de la enseñanza y aprendizaje de los niños en la
19

lengua quechua, los cuáles serán estudiados desde el punto de vista de la misma
comunidad de ambos distritos juntamente con los padres de familia.

En este sentido, consideramos que los resultados de nuestra investigación
podrán ser utilizados para la mejora en el uso del desarrollo de enseñanza y
aprendizaje de la quechua como L1 en las escuelas de los distritos ya mencionados;
del mismo modo, para impulsar a mejorar la actitud de los padres de familia en el
uso de la lengua quechua dentro y fuera de la comunidad.
Por otra parte, nuestra intención es que los resultados del presente estudio
puedan ser tomados en cuenta por la comunidad, padres de familia y la escuela, así
podrán ver la importancia y apoyar en su desarrollo del aprendizaje y enseñanza de
la lengua quechua con estrategias e inculcar la participación de los padres mismos en
la escuela, así mismo aportaran algunas estrategias de sus saberes propios para dar
más facilidad a la enseñanza en quechua de sus hijos y mayor compromiso de los
padres. Lo cual les permite conocer que la lengua materna tiene un valor significativo
y que no sea un desprecio frente a la sociedad.
Por otro lado, para concientizar a los padres de familia de dicha comunidad,
se deberá entregar los resultados de la investigación al finalizar y explicar la
importancia de aprender la lengua quechua, y también, realizar capacitaciones,
talleres, charlas entre otros, a través de las diferentes actividades se dará conocer la
importancia del aprendizaje de la lengua quechua.
Sobre todo, pueden ser tomados en cuenta y adecuarse a otros contextos de
los departamentos Apurímac-Ayacucho y por qué no, a un nivel nacional.
Consideramos que con la implementación de programas en la lengua quechua para
los padres de familia y docente permitirá mejorar la actitud frente a las necesidades
20

del aprendizaje de los niños, con ello se podría atender con una educación de calidad
a los niños y niñas de las zonas rurales, de acuerdo con sus necesidades y realidades
sociolingüísticas.

El año 2000, Enríquez, P. afirmaba que las opiniones de los padres de familia
respecto al uso del quechua en la escuela estaban cambiando favorablemente, al darse
cuenta de los beneficios del uso de la lengua materna de los niños en la enseñanza y
del castellano como segunda lengua. También había cambiado la actitud
desfavorable hacia el uso del quechua y este estaba ampliando sus ámbitos de uso;
su investigación también mostraba que había un alto índice de lealtad lingüística,
puesto que los padres se mostraban orgullosos y no tenían vergüenza de usar el
quechua. Luego de 20 años, queremos ver qué diferencias encontramos con nuestros
resultados, por ello nuestra investigación sigue cercanamente a la planteada por este
autor.

1.5. Limitaciones
No se cuenta con una prolífica bibliografía de estudios de actitudes hacia la
enseñanza de las lenguas indígenas y la EIB; se tiene informaciones aisladas,
gratuitas sobre el tema en otro tipo de contextos, sobre todo, europeos; en el territorio
nacional se cuenta con una sola investigación de Enríquez realizada hace 20 años.
De otro lado, en lo que se refiere a los instrumentos, normalmente se trabaja este tipo
de estudios con la escala de Likert, pero al ser probada en nuestro contexto, no mostró
ser la más idónea y esta misma limitación ha sido señalada por Dueñas (2016) para
un estudio de lenguas amerindias en la Amazonía.
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1.6. Viabilidad

El hecho de ser ambas investigadoras miembros de las comunidades,
hablantes de las lenguas, nos facilitó aplicar el instrumento, sin embargo, algunos
padres de familia no accedieron a responder las preguntas, debido a que las
investigadoras son de la misma zona, además, los padres tienen la misma opinan que
sus esposas.
Por otra parte, algunos padres de familia entrevistados, al escucharnos hablar
quechua entraron en confianza con las investigadoras y dieron más aportes sobre el
tema de la lengua originaria, lo cual nos permite conocer las actitudes de los padres
frente al uso de la lengua quechua.
Lo más importante en este trabajo de las encuestas realizadas en ambas
regiones pudimos recopilar informaciones valiosas y sugerencias de los mismos
padres de familia, para valorar y tomar conciencia sobre el valor que posee nuestra
lengua originaria.
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CAPÍTULO II: Marco teórico

2.1.- Antecedentes de la investigación.
2.1.1 Antecedentes Nacionales.
En la indagación de recolectar información sobre antecedentes que sirvan
como base de respaldo para nuestro trabajo, se encontró diversas investigaciones
sobre la relación que tienen los padres de familia frente a la enseñanza y aprendizaje
de sus hijos en su lengua materna.
Mamani, (2000) “Actitud de los alumnos, profesores y padres de familia
frente a la Educación Bilingüe Intercultural”, A pesar de que es una tesis de
principios de milenio, consideramos muy importante incluirla en nuestros
antecedentes porque es un estudio fundacional en lo que se refiere a las actitudes
frente a la lengua y la EIB (en ese entonces, EBI). Esta investigación se realizó en
segundo ciclo de educación primaria bilingüe, en el departamento de Puno. El autor
busca investigar por qué existe una “actitud negativa de los alumnos, profesores y
padres de familia, frente a la Educación Bilingüe Intercultural aymara y castellano.”
Se trabajó en Yunguyo, Desaguadero, Huacullani y Mazacruz. La población del
estudio la conformaron 80 alumnos de tercero y cuarto grado de primaria, 40
docentes de educación bilingüe y 40 padres, de los cuales, la mayoría acepta y la
menor cantidad rechaza la educación bilingüe intercultural aymara y castellano. Se
trata de una investigación cuantitativa en la que se utilizaron instrumentos como el
cuestionario de ítems, entrevistas y la observación participativa. Los resultados que
llegó el investigador fueron que el mayor número de los estudiantes de tercero y
cuarto de primaria muestran una actitud de aceptación al desarrollo de la EBI y que
quienes no la aceptan no dominan la lectura y escritura en L1, y también quienes no
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desarrollan las sesiones de clase separadas de L1 y L2; asimismo, la mayoría de los
docentes aceptan la EBI porque ellos a diario desarrollan la sesiones en L1 y L2, y
los docentes, que muestran una actitud negativa frente a la EBI, son monolingües.
Los padres de familia de Yunguyo, Desaguadero, Huacullani y Mazacruz, por su
parte, muestran una actitud de aceptación hacia la EBI y aprueban en su gran mayoría
la enseñanza de L1 y L2 a sus hijos. Es reducido el porcentaje de padres de familia
que no tiene una actitud definida frente a la EBI, por falta de conocimiento de lo que
esta significa, lo cual refleja, por un lado, falta de comunicación e información de
qué es EBI y, por otro lado, por falta de sensibilización de los padres hacia el tema.
El autor también señala que en Desaguadero hay mayor participación de los padres,
porque hay más involucramiento de los docentes y esto redunda en aprendizajes
significativos.
El mismo año que Mamani, pero en este caso, para la lengua quechua,
Enríquez (2000) realizó un estudio similar que se centra en analizar “Las opiniones
y actitudes de los padres de familia quechuahablantes del departamento de Puno,”
Se busca conocer estas actitudes en las zonas donde se aplica la EBI quechua
castellano, en torno a tres temas importantes relacionados con la educación bilingüe
intercultural (EBI): “El uso de la lengua materna quechua en las escuelas donde se
aplica la EBI; la lealtad del quechua hablante a su lengua materna y la información
que tienen sobre la EBI, sus ventajas y los motivos por los cuales esta modalidad
educativa utiliza la lengua quechua en la escuela”. El estudio es de carácter
descriptivo y exploratorio, porque trata de conocer y describir el comportamiento de
las variables relacionadas con las opiniones y actitudes de los padres de familia, de
las escuelas EBI, respecto al uso de la lengua quechua en esta modalidad educativa.
Del mismo modo, se trata de conocer el comportamiento de las variables relacionadas
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con el desprecio y la lealtad lingüística de los padres de familia hacia la lengua
quechua; y, finalmente, las variables relacionadas con la información que aquellos
tienen sobre la EBI. El estudio fue cuantitativo, a través de los instrumentos de
encuesta y la entrevista. Como resultado, el autor menciona que los padres de familia
cambiaron de opinión y demuestran una actitud favorable hacia el aprendizaje en
ambas lenguas, es decir L1 y L2, ya que los quechuahablantes tienen respeto a su
lengua materna. Asimismo, los quechuahablantes no tienen temor ni vergüenza a
hablar su lengua materna; sin embargo, en las ciudades, los castellanohablantes no
aprendieron a respetar ni a la lengua quechua ni a sus hablantes. Por otra parte, los
quechua hablantes expresaron que su lengua tiene un gran valor para comunicarse
entre comuneros y familiares. Finalmente, los padres de familia confirmaron que no
están bien informados sobre los tres aspectos ya mencionados anteriormente.
Choquecahua (2018) En “Actitud de los padres de familia frente a la
implementación de la educación bilingüe intercultural, de las IEP del distrito de Torata
-Moquegua, 2015” plantea la siguiente hipótesis: “Los padres de familia muestran una

actitud favorable a la implementación de la Educación Bilingüe Intercultural, de las
Instituciones Educativas Primarias del distrito de Torata –Moquegua, 2015” (p. 108)
El método de investigación utilizado fue descriptivo. La muestra está
conformada por 73 padres de familia de las distintas IE del distrito de Torata a
quienes se les aplicó una encuesta. El resultado fue que la actitud de los padres de
familia frente al idioma aimara es favorable con un porcentaje de 56.16%, que
significa que los padres de familia aceptan la enseñanza en lengua materna y en
segunda lengua. (p.122).
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Riveros y Rojas (2018) realizan una investigación titulada: “Actitudes hacia
la educación intercultural en docentes de educación básica regular del distrito de
Anco –Huancavelica.” La metodología fue descriptiva explicativa y se planteó la
siguiente pregunta de investigación: “¿Existen diferencias en las dimensiones de la
actitud hacia la educación intercultural según el nivel educativo en la que laboran los
profesores y género en los docentes de educación Básica Regular del distrito de Anco
-Huancavelica?” (p.x). Se entrevistó a 58 docentes y el instrumento utilizado fue la
encuesta. Se buscó medir la actitud hacia la educación interculturalidad y los
resultados obtenidos fueron que hay una positiva en lo que se refiere a la dimensión
“afectiva''. En general la conclusión es que: “La actitud hacia la educación
intercultural de los docentes de educación básica regular del distrito de AncoHuancavelica es significativamente positiva y de aceptación,” (p.68)

2.1.2 Antecedentes Internacionales
Johansen. (2007) presentó un trabajo titulado: “Las actitudes de la comunidad
de hablantes de Las Palmas de Gran Canaria hacia su propia habla y dialectalismos”.
También buscó estudiar las diferentes reacciones y actitudes, como son los prejuicios
y la discriminación hacia el habla propia y el habla periférica, la aceptación social
propia del habla canaria, y el que perciben del español peninsular de quienes residen
en la isla, la lealtad que sienten hacia su habla y cómo se identifican con ella. Para
recoger la información se ha utilizado un cuestionario diseñado para el estudio en
Costa Rica, modificado y ajustado a los enfoques actitudinales propios del estudio
de Las Palmas. Asimismo, se utiliza la escala de Likert y se encuesta a sesenta
personas, dividiéndolas en dos grupos, de ambos sexos y tres grupos generacionales
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(desde los veinticinco a los treinta y cinco años, desde los treinta y cinco a los
cuarenta y cinco años y el último grupo desde los cuarenta y cinco o más años) Cada
grupo generacional consta de un número igual de mujeres y hombres; diez en cada
grupo. Las variables sociales de interés son por tanto el sexo y la edad. Así mismo el
estudio que se ha desarrollado es cuantitativo a través de las encuestas.

Faxer, (2015) En Actitudes hacia el mapudungun, un estudio sociolingüístico
entre jóvenes chilenos en la región de Los Lagos, Chile. Esta investigación se centra
en el uso y las actitudes hacia el mapudungun entre la población mapuche, en esta
investigación los informantes claves fueron jóvenes del rango de edad comprendido
entre los 18 y 29 años. En este estudio se ha recolectado la información mediante un
cuestionario que se ha utilizado preguntas directas acerca de aspectos de la lengua
mapuche para medir la dirección de las actitudes, así mismo se ha trabajado con el
muestreo, el cuestionario y los ítems positivos-negativos. Del mismo modo este
estudio que se ha desarrollado es cuantitativo a través de las encuestas.
Por último, este estudio de actitudes lingüísticas hacia el mapudungun, la lengua del
grupo originario mapuche de Chile, ha llegado a una conclusión, que sí hay un interés
por saber hablar el mapudungun entre los jóvenes que forman parte de la
investigación. No obstante, hay una preferencia por saber hablar el inglés por
motivos prácticos en el subgrupo ‘no mapuche’, mientras el subgrupo ‘mapuche’
muestra una valoración mayor de la lengua ancestral, el mapudungun, que la lengua
extranjera, el inglés. Asimismo, los jóvenes encuestados a la pregunta están de
acuerdo con la existencia de la Educación Intercultural lo valoran positivamente, más
no los docentes por la razón que el ministerio de educación no lo toma en serio.
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Galvis (2018) “Integración cultural y actitud hacia el bilingüismo y la
enseñanza bilingüe inglés-español en los docentes de educación primaria, intermedia
y secundaria del condado de Ventura, California, Estados Unidos”. Es una
investigación que, como su título lo indica, indaga actitudes de maestros en el
condado referido. La muestra estuvo formada por 337 informante, 263 mujeres y 74
hombres, el instrumento que se utilizó fue el cuestionario que se llenaba mediante
“Google forms” y se concluyó que: “en la población de docentes analizada impera
un patrón de aculturación integradora marcado por la necesidad de adaptación de la
minoría étnica hispanohablante a la cultura receptora dominante, así como por
prejuicios de la mayoría étnica.” (p. xxvi)
Al revisar estos antecedentes, hemos podido observar que, en los trabajos
realizados en el Perú, los padres de familia tienen una percepción de la lengua
originaria (quechua/aymara) como perjudicial para el aprendizaje en el aprendizaje
de sus hijos en una escuela de Educación Bilingüe Intercultural y este rechazo es
dada también en los mismos estudiantes, por diferentes factores ya sea de falta de
información o por vergüenza a hablar su lengua originaria.
Observamos también que estas investigaciones se realizaron con la
metodología cuantitativa, y que hasta el momento son insuficientes las
investigaciones de las actitudes de los padres de familia hacia la educación de sus
hijos en su lengua materna, ya que se necesita conocer lo que sucede en distintos
ámbitos en los que se aplica la EIB.
Por otra parte, estas actitudes negativas no solo se dan en Perú, sino que se ve en
diferentes partes del mundo, como podemos apreciar en nuestra investigación de
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“Las actitudes de la comunidad de hablantes de Las Palmas de Gran Canaria hacia
su propia habla y dialectalismos” una discriminación por el habla o dialecto propio,
que no están relacionados consigo mismos. Del mismo modo, el estudio de actitudes
lingüísticas hacia el mapudungun se descubre una situación de bilingüismo, lo cual
indica un peligro de extinción debido a que las nuevas generaciones de mapuches
han ido acercándose a la cultura chilena y desinterés a la cultura mapuche. Esta
investigación ha sido un tema muy absorbente y aportan mucho a nuestra
investigación, e incluso nos permite conocer o nos dan algunos alcances acerca de
las actitudes de los padres y madres de familia en nuestro entorno, del mismo modo,
los instrumentos utilizados en las mencionadas investigaciones nos aportan un mayor
conocimiento para poder aplicar en nuestra investigación.
2.2.- Definición de términos básicos

2.2.1.- Lengua.

La lengua es un sistema de comunicación y expresión propia de una
comunidad y se aprende con contacto con otras personas que hablan la misma lengua.
Se cree que el vínculo entre lengua y sociedad es una relación necesaria, para que
haya lengua tiene que haber sociedad, puesto que sin ella no sería posible
comunicarse.
“La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por eso, comparable
a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las
formas de cortesía, a las señales militares, etc. Sólo que es el más importante
de todos esos sistemas”. (Álvarez, 2007, p. 9).
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La lengua es un vehículo para transmitir información, y un medio para
establecer relaciones con las personas, la cual es vital para el ser humano ya que el
mismo permite comunicarse con otros seres vivos, crear contactos sociales y así vivir
en comunidad. Asimismo, se expresa que la lengua evoluciona a través del tiempo
debido a la moda, las tendencias, el cambio de visión del mundo y la realidad. Sin
embargo, el lenguaje es la única manera que tenemos los seres humanos para
comunicarnos.
2.2.2.- Lengua materna.

Es la lengua que se aprende en la primera socialización, hasta los tres años de
vida, la lengua materna en cada niño(a) varía por el entorno donde viven.
Para Enríquez (2000) “Viene a ser la primera lengua que aprende el niño por
el contacto con la madre (también se le usa) como sinónimo de primera lengua.”
(p.35). Es decir, un padre de familia puede tener su lengua materna quechua, mientras
sus hijos (as) pueden comunicarse en la segunda lengua, porque sus padres les habla
en la lengua castellana, pero entre ellos se comunican en su lengua materna, sin
embargo, hay padres que tienen dos lenguas, quechua y castellano y no
necesariamente puede ser la lengua indígena.
2.2.3. La enseñanza de quechua.

Muchos padres y madres creen equivocadamente que hablar la lengua
indígena les impide comprender castellano:
“Los padres quechua-hablantes encuentran inútil y sin sentido promover en
sus hijos la enseñanza del quechua puesto que en la vida real se ven
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enfrentados ante situaciones cuya dominancia viene dada por el castellano”.
(Blacido, 2016, p.132).
Es un grave error dejar de enseñar a los niños y niñas enseñar su lengua
materna, pensando que así mejorará su castellano, cuando el niño o niña puede lograr
su capacidad de dominio de ambas lenguas a medida que vayan escuchando, e
interactuando, ya sea en la casa o escuela.
2.2.4. Situación actual de las lenguas indígenas y del castellano en las
comunidades.

La lengua quechua y otras lenguas originarias están dejando de ser la lengua
de socialización entre los padres y los niños indígenas, por falta de la valoración de
sí mismo en las comunidades, así se aprecia el rechazo de los pobladores mismos a
su enseñanza a los jóvenes de la actual generación y esto se debe principalmente a la
discriminación que sufren los hablantes de las lenguas vernáculas:
El quechua se encuentra en una situación de extrema subordinación. Las
personas que hablan esta lengua sufren una discriminación muy grande en
Perú y ellos tienen vergüenza de utilizar su lenguaje en espacios públicos,
(Nieto Degregori. 2015, p.1).
Nosotras también creemos que por hablar una lengua originaria, las personas
antes y hasta la actualidad son discriminadas, por ello tienen vergüenza hablar una
lengua originaria, sobre todo en las instituciones educativas los mismos docentes no
quieren enseñar por motivos que no dominan la lengua originaria de los niños, así
mismo los padres de familia piensan que al aprender la lengua tienen dificultad de
aprender el castellano, por ende se ve el rechazo de los padres de familia a la
enseñanza de sus hijos.
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En las zonas andinas, la lengua castellana se adquiere de una persona, ya sea
en la escuela o en la misma comunidad después de haber aprendido la lengua
materna. Por otro lado, actualmente el castellano está siendo de mayor interés para
las comunidades.
Se aprende la L2 cuando ya se ha aprendido la L1 y, por tanto, ya se cuenta
con un sistema lingüístico en el cerebro (Koike y Klee 2003, p. 2). Es decir,
la segunda lengua (L2) se adquiere, cuando una vez hayas aprendido la
lengua materna (L1) lo cual cuenta con una articulación del lenguaje en el
cerebro.
Sin embargo, el tiempo presente que hoy se vive, las nuevas generaciones de
ahora permiten a sus hijos el aprendizaje del castellano como primera lengua. Es
complicado, a veces comprender el motivo por los cuales se difunde el castellano en
nuestro Perú, siendo este un país andino donde predominan los hablantes de quechua
heredado por el imperio incaico.
2.2.5. Identidad cultural.

Cada persona tiene diferentes formas de identificarse de otros grupos sociales, la
identidad es muy importante en cada persona para fortalecer y ser única dentro de un
grupo social con las diferentes formas de sus tradiciones, costumbres, vestimenta
entre otros:
La identidad se puede abordar desde un punto de vista psicológico y desde
un punto sociológico. La identidad desde una concepción psicológica se
refiere a la percepción que cada individuo tiene de sí mismo, de su existencia
en relación a otros individuos con los que conforma un grupo social. Pero, la
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identidad desde una perspectiva sociológica y cultural se refiere a la identidad
global dentro de un grupo social a los que pertenece el individuo, con sus
normas, valores, costumbres, lengua, religión y otros (Barth, 1976, p. 6).
2.2.6. Bilingüismo.

Se llama bilingüe a la persona que tiene la capacidad de comunicarse en dos
lenguas en un contexto necesario:
El bilingüismo es la capacidad de utilizar dos lenguas o más de forma
alternativa y las personas implicadas se denominará bilingües, este fenómeno
se extiende para comprender las comunidades lingüísticas, por eso la mayoría
de los países del mundo son oficialmente bilingües o multilingües, en el
sentido tiene dos o más lenguas nacionales o regionales oficialmente
reconocidas (Allì, 2008, p.131).
En las comunidades andinas hay niños (as) e incluso padres de familia que se
comunican en ambas lenguas (quechua y castellano). Sin embargo, sabemos que los
niños y niñas de la nueva generación están creciendo con una sola lengua, en este
caso sería el castellano, además esto implica la actitud de los padres que permite que
su propia lengua materna se deje de hablar.
2.2.7. Interculturalidad.

La interculturalidad es el intercambio de las culturas, que está basado en el
respeto mutuo de las diferentes culturas, saberes y costumbres que les permite la
igualdad y la identidad de cada persona.
Tubino (2004) menciona:
33

El interculturalismo funcional (neoliberal), que postula la necesidad
del diálogo y el reconocimiento intercultural sin darle el debido peso al estado
de pobreza crónica y en muchos casos extrema en que se encuentran los
ciudadanos que pertenecen a las culturas subalternas de la sociedad, y busca
promover el diálogo sin tocar las causas de la asimetría cultural. Sin embargo,
el interculturalismo crítico busca suprimirlas. (p. 6).
Es decir, que la interculturalidad va encaminada a aquellos hogares que tienen
ingresos bajo la línea de pobreza, y en muchos casos las culturas que son marginados
por la sociedad. Mientras la interculturalidad crítica busca suprimirlas.
2.2.8. La Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

La EIB en algunas instituciones funcionan, pero en la mayoría aún no se ve
esta propuesta de educación, ya que es muy importante para el aprendizaje de niños
(as), enseñar en su propia lengua, facilitará que ellos se explayen más y tengan mayor
confianza entre ellos y el docente del salón. Por otro lado, la educación intercultural
bilingüe (EIB) propone que la escuela y la casa sean aliados para el mejor aprendizaje
de los niños e inculcar desde pequeños el respeto mutuo entre diferentes culturas de
alumnos, valorar su propia costumbre, asimismo fortalecerá más su identidad cultural
del niño (a) tanto de los padres de familia. Walsh (2001) propone que:
Debería ser entendida como un proceso permanente de relación,
comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores
y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto
mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por
encima de sus diferencias culturales y sociales. En sí, la interculturalidad
intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras
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subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente
excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y
legitimidad entre todos los grupos de la sociedad (p. 4)
Es necesario utilizar la lengua materna durante la escolaridad, esto contribuirá
al niño campesino a fortalecer su autoestima a través de su revaloración de su lengua;
sin embargo, vemos que hay muchos docentes que no siendo interculturales ejercen
la carrera de educación en las comunidades indígenas donde hay niños y familias
quechua hablantes y muchos de ellos tienen la dificultad de comprender y expresarse
en castellano, la mayoría de los docentes monolingües optan esta enseñanza por tema
de dinero, mas no por vocación y, esto desfavorece en el aprendizaje de los niños y
niñas. Nosotras pensamos ¿de qué interculturalidad hablamos si no se respetan los
derechos de los pueblos originarios? e incluso hay instituciones que dicen ser
llamados Educación Intercultural Bilingüe (EIB) que ni siquiera se contrata a
docentes que no manejan bilingüe y es por eso que la educación intercultural está
pésima.
2.2.9 Actitudes lingüísticas

Las actitudes lingüísticas están formadas por comportamientos, por
conductas que pueden ser positivos de aceptación o negativos de rechazo lo cual
suele tener consecuencias en la conducta lingüística en los hablantes de una
comunidad. Una actitud favorable puede ser que un cambio lingüístico se cumpla
más rápido y que en ciertos contextos predomine el uso de una lengua en disminución
de otra, que la enseñanza-aprendizaje de una lengua castellano sea más eficaz, y una
actitud negativa puede llevar al abandono, el olvido de una lengua materna e impedir
la transmisión de un cambio lingüístico.
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La actitud lingüística es una manifestación de la actitud social de los
individuos, distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto a la
lengua como al uso que ella se hace en sociedad, y al hablar de “lengua”
incluimos cualquier tipo de variedad lingüística: actitudes hacia estilos
diferentes, sociolectos diferentes, dialectos diferentes o lenguas naturales
diferentes. (Moreno,1998, p. 179).
Además, menciona que la actitud lingüística tiene que ver con la lengua
misma e identidad, esta ha de expresarse en las actitudes de las comunidades o
individuos acerca de sus lenguas, y que se transmiten por medio de habla, además
de valores sentimentales.
Los hablantes saben que su comunidad prefiere unos usos lingüísticos que
sea castellano, y, por lo tanto, tiene la posibilidad de elegir lo que consideran más
adecuado para sus intereses, pero esto no significa que no se valora o que no tenga
aprecio en absoluto su propia lengua materna.
2.2.3 desarrollo cognitivo
Desde nuestro punto de vista el desarrollo cognitivo, es la experiencia y
aprendizaje que adquiere cada niño y niña en su entorno que los rodea, además, es
el centro del organismo humano y que el lenguaje depende de su conocimiento,
atreves del desarrollo cognitivo.
Entre las diferentes teorías que describen el desarrollo cognitivo, nos
centramos en la teoría de Piaget.
Sobre desarrollo cognitivo, Piaget (2008) explica:
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El niño aprende a razonar, resolver problemas y pensar conscientemente. El
desarrollo cognitivo consiente que los niños en edad preescolar, de 3 a 4 años de edad,
evolucionan sus propias preguntas sobre el mundo que les rodea y cómo funciona. De la
misma manera, ellos aprenden jugando, escuchando, observando, realizando preguntas y
haciendo las cosas por sí mismos. Dichas actividades ayudan el cerebro de un niño a
desarrollar y comprender los pensamientos y los procesos más complejos a medida que
crecen. Es decir, el desarrollo cognitivo está relacionado con el conocimiento a través

del aprendizaje y la experiencia en el transcurso de la vida.

2.5.- Marco contextual

2.5.1.- Ubicación Geográfica
2.5.1.1. Comunidad campesina de Huamburque

La comunidad campesina de Huamburque, uno de los pueblos más antiguos
del distrito de Ongoy (ahora distrito El Porvenir), provincia de Chincheros, ubicada
en el departamento de Apurímac, perteneciente a la región Apurímac, en una altitud
3174 m.s.n.m.

Desde años inmemorables forma parte de la ruta de conexión con el
departamento de Ayacucho, 3 en el sector conocido como la “Oreja de Perro” del
distrito Chungui, La Mar. Por esta particular localización geográfica, este pueblo se
encuentra en el ámbito de influencia de los “Valles del Río Apurímac, Ene y Mantaro
- VRAEM” y sufre los efectos de violencia social del terrorismo y narcotráfico,
ampliamente reportados para estos sectores.
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El límite se inicia en la desembocadura del río Chacabamba en el río Pampas
y, continúa en dirección general, sureste, aguas abajo por la línea media del cauce
del río Pampas hasta la desembocadura de la quebrada Orurillo en el río Pampas.
Limita por el este, sureste y sur con el distrito de Ocobamba, provincia de
Chincheros, departamento de Apurímac. “El límite se inicia en la desembocadura de
la quebrada Orurillo en el río Pampas, asciende por la divisoria de aguas de la
quebrada Orurillo y el río Pampas en dirección general suroeste, por la línea de
cumbres del cerro Luichubamba, cerro Carnicería, hasta el cerro Antacaray” cita, por
el suroeste, oeste y noroeste se limita con el distrito de Ongoy, provincia de
Chincheros, departamento de Apurímac. “El límite se inicia en la cumbre sureste del
cerro Llavipunco y continúa por la línea divisoria de aguas en dirección noroeste,
pasando por las cumbres del cerro Llavipunco,, a partir de este punto el límite
continúa en dirección noreste, aguas abajo por la línea media del cauce del río
Chacabamba hasta el cerro Tocllanca, a partir de este punto el límite continúa en
dirección Norte por la divisoria de aguas del río Chacabamba con la quebrada
Uncara, por la línea de cumbre del cerro Oqepampa Mojo pasando por la cota 3127
hasta alcanzar la cota 1859; a partir de este punto el límite continúa en dirección
Noreste por la línea media del cauce del río Chacabamba hasta su desembocadura en
el río Pampas”. (Diario oficial del bicentenario).
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Imagen 01: Google maps (Mapa referencial de Huamburque)

2.5.1.2 El centro poblado Valle Ninabamba

El centro poblado Valle Ninabamba se ubica en el Departamento de
Ayacucho provincia La mar distrito San Miguel, en una altitud de 2661 m.s.n.m. El
pueblo de Ninabamba fue fundado, por la organización religiosa “los Jesuitas
“aproximadamente en el siglo XVIII como testimonio de este hecho es la iglesia
matriz de la comunidad que perdura hasta la actualidad; el pueblo de Ninabamba al
principio de su creación fue dominado por los hacendados, la familia Moore y luego
fue transferido al señor juan Verastegui y posteriormente quedó en calidad de
herencia en manos del ing. Alfonso Verastegui Zúñiga.

El pueblo de Ninabamba, como cualquier institución social, llegando a
convertirse en cooperativa agraria, gracias a la ley de la reforma Agraria promulgada
por el presidente general Juan Velasco Alvarado, luego se transforma en comunidad
campesina. Actualmente, gracias al esfuerzo mancomunado de los vecinos notables
y autoridades en general se convierte en capital del centro poblado VALLE
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NINABAMBA del distrito de san miguel, provincia La Mar, creado según la
resolución de alcaldía N° 072-2000-MPLM-SM/A con fecha 13 de julio del 2000,
firmado por el alcalde provincial de La Mar, Eulogio Vila Montaño.

Imagen 02: Google maps (Mapa referencial de San Miguel)

2.5.2.- Organización de la comunidad.
2.5.2.1 Comunidad campesina de Huamburque.

El distrito El porvenir-Huamburque está formado por un anexo
Mallahupampa y por barrios (barrio arriba y barrio abajo), la capital está gobernada
por el alcalde, el teniente alcalde, el juez, entre otros.

2.5.2.2. El centro poblado Valle Ninabamba.

El centro poblado Valle Ninabamba está organizado por anexos. La
comunidad tiene ocho anexos Tranca, Chilinga, Accobamba, Magnupampa,
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Condoray, Aquilla, Chacco y Olivos, el centro poblado de Ninabamba cuenta con un
alcalde y sus respectivos regidores, así mismo su junta directiva es decir su teniente
gobernador, autodefensa entre otros, en cambio sus anexos solo cuentan con sus
juntas directivas, con ellos el alcalde del centro poblado trabaja conjuntamente con
los representantes de cada anexo.
Por otro lado, en el centro poblado de Ninabamba las autoridades como el
alcalde y sus regidores son elegidos en una elección y los electores son habitantes de
los anexos así mismo de la misma comunidad, cada tres años realizan elecciones, por
otra parte, las juntas directivas son elegidas en una reunión general para un año de
servicio a la comunidad según el reglamento de la comunidad. De acuerdo a la
información que nos ha dado el jefe de la comunidad existen 130 familias.
2.5.3.- Número de familias.
La capital de Huamburque alberga una población de aproximadamente 780
personas, el número de familias en Huamburque está formado por el papá, mamá y
por sus hijos, así mismo en otros hogares está compuesta por madres viudas con sus
hijos y entre abuelos. Entre ellos, en total de las familias entrevistadas fueron 16
familias.
El centro poblado Valle Ninabamba tiene una población de 130 familias
habitantes, el núcleo familiar en el centro poblado valle Ninabamba está formado por
el padre, madre y sus hijos, en otros hogares conforman más integrantes de la familia
es decir abuelos, tíos entre otros, aproximadamente 945 habitantes entre padres, hijos
y abuelos, de las cuales 20 familias fueron entrevistadas entre padres y madres para
realizar la investigación, así en ambos casos. Estamos ante una muestra
representativa.
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2.5.4.- Actividades que se dedica la comunidad.
El distrito El porvenir-Huamburque principalmente se dedica a la agricultura,
como cultivo de papa, maíz, oca, tarwi, cebada, haba, frejol, etc. Del mismo modo,
se dedican al cultivo de frutas como; plátano, palta, mango, mandarina, pacay, limón,
los cuales son comercializados en las tiendas o para la venta de grandes ferias que se
realiza en las provincias y para el consumo familiar. Por otro lado, la comunidad cría
diferentes tipos de animales, entre los cuales están la ganadería de vacunos, ovinos,
porcinos, equinos y como la avicultura (gallinas, patos) y la crianza de cuyes. De lo
cual, la mayoría de la comunidad trabaja con las asociaciones de vacuno, avicultura
y crianza de cuyes.
El centro poblado Valle Ninabamba los comuneros y comuneras se dedican
principalmente a la agricultura, como el cultivo de maíz, frijol y hortalizas como
tomate, cebolla entre otros, asimismo al cultivo de la naranja principalmente, los
productos cultivados son vendidos en el distrito de san miguel los días domingo en
la feria, no solo venta sino más el trueque con otros productos que llevan a la feria
de San Miguel a media hora de la comunidad de Ninabamba. Por otro lado, desde
hace tres años atrás los comuneros empezaron a dedicarse al cultivo de la palta con
lo cual tienen sustentos para su hogar, por otra parte, la comunidad es más conocida
como “tierra con aroma de naranja”.
2.5.5.- Lengua de las comunidades
En la capital Huamburque distrito El Porvenir, toda la comunidad se
comunicaba en quechua, es decir los jóvenes, niños y niñas, adultos y adultos
mayores, no obstante, en la actualidad los padres jóvenes ya no inculcan a sus hijos
hablar en quechua, le dan más preferencia a la lengua castellana, a causa de esto la
mayoría de los niños tienen su primera lengua materna el castellano y su lengua
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quechua quedó como segunda lengua, estas actitudes de la enseñanza de castellano
generan a que los mismos padres alguna vez han sido marginados por el quechua,
por tal motivo, ellos prefieren enseñar en castellano para que de esa manera tenga un
aprendizaje significativo en las aulas y así tengan un lenguaje adecuado y no las
interferencias conocidas como motoseo (Cerrón Palomino (1989).
Tabla 1:
Idioma o lengua con que aprendió a hablar por grupos quinquenales.

AREA #
0306100001

0306100001 Apurímac,
Chincheros, El Porvenir, Centro
Poblado: San Pedro Huamburque

P: Edad en
grupos
quinquenales

P3a+:
Idioma o
lengua
con el que
aprendió
hablar
Quechua Porcentaje
Quechua

Cast
ellan
o

Porcentaje
Castellano

Total

De 0 a 4

18

89%

0

11%

20

De 5 a 9

52

86%

8

14%

60

De 10 a 14

70

93%

5

7%

75

De 15 a 19

50

96%

2

4%

52

De 20 a 24

19

90%

2

10%

21

De 25 a 29

28

100%

0

0%

28

De 30 a 34

25

100%

0

0%

25

De 35 a 39

30

97%

1

3%

31

De 40 a 44

36

97%

1

3%

37

43

De 45 a 49

32

98%

1

2%

33

De 50 a 54

29

100%

0

0%

29

De 55 a 59

28

97%

1

3%

29

De 60 a 64

22

100%

0

0%

22

De 65 a 69

20

100%

0

0%

20

De 70 a 74

17

100%

0

0%

17

De 75 a 79

19

100%

0

0%

19

De 80 a 84

7

100%

0

0%

7

De 85 a 89

3

100%

0

0%

3

De 90 a 94

1

100%

0

0%

1

Total

506
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos del último Censo del INEI.

Idioma con que aprendió a hablar
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Quechua

Castellano

Figura 1: Idioma en el que aprendió a hablar.
Fuente: Elaboración propio basados en los datos del INEI.
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530

Como se observa, si bien la frecuencia del quechua es elevada, hay un
descenso de 10 puntos porcentuales en los grupos etarios más jóvenes y esto reafirma
en cifras lo que venimos sosteniendo con nuestras observaciones.

Los padres de del centro poblado Valle Ninabamba se comunican en quechua,
pero los jóvenes de hoy en día ya se comunican en quechua y castellano, sin embargo
los niños de la actualidad ya solo se están comunicando en castellano como su
primera lengua ya la lengua quechua está siendo reemplazado por el castellano, por
muchos motivos en la actualidad los niños y jóvenes solo hablan el castellano ya que
los medios de comunicación solo se pronuncian en castellano y los jóvenes y niños
están en constante contacto con ello, así mismo la tecnología se está empoderando
en los jóvenes donde ellos interactúan los conocimientos en castellano, por otro lado
los padres jóvenes ya no quieren enseñarles a sus hijos en quechua debido que ellos
tuvieron malas experiencias al comunicarse u otro motivo es que los profesores
enseñan solo en castellano en las escuelas y por ello aprender el quechua dificultará
en su aprendizaje de sus hijos. Los niños estudian en la misma comunidad ya que
cuenta con inicial, escuela y secundaria, en ello los docentes solo enseñan en
castellano, por motivos que ellos mismos son monolingües.
Tabla 2
Idioma o lengua con que aprendió a hablar por grupos quinquenales.

P: Edad en grupos
quinquenales

De 0 a 4 años

P3a+: Idioma o lengua con el que aprendió hablar
Quechu
a

Porcentaje
Quechua

Castellano

Porcentaje
Castellano

13

57%

9

43%

Total

22
De 5 a 9 años

23

52%

21

48%
43

45

De 10 a 14 años

39

63%

22

37%
61

De 15 a 19 años

52

76%

17

24%
68

De 20 a 24 años

21

95%

1

5%
22

De 25 a 29 años

36

92%

3

8%
39

De 30 a 34 años

46

85%

8

15%
54

De 35 a 39 años

27

100%

0

0%
27

De 40 a 44 años

33

100%

0

0%
33

De 45 a 49 años

26

86%

4

14%
30

De 50 a 54 años

26

100%

0

0%
26

De 55 a 59 años

18

100%

0

0%
18

De 60 a 64 años

20

100%

0

0%
20

De 65 a 69 años

14

93%

1

7%
15

De 70 a 74 años

11

100%

0

0%
11

De 75 a 79 años

6

100%

0

0%

6

De 80 a 84 años

5

100%

0

0%

5

De 85 a 89 años

4

100%

0

0%

4

418

83%

87

17%

Total

505
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos del último Censo del INEI.
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Idioma con el que aprendió a hablar
120%
100%
80%

60%
40%
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Figura 2: idioma con el que aprendió a hablar.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEI, censo 2017.

Idioma a en el que aprendió a hablar por grupos quinquenales, según el último
censo. Como se observa, en términos absolutos, la lengua materna es el quechua en
un 83% si bien hay un alto porcentaje de personas que aprendieron el quechua como
lengua materna, lo cierto es que este personaje ha decrecido en los últimos años, y
mientras que era la lengua materna en más del 85% de los habitantes mayores de 30
años, los porcentajes relativos van bajando dramáticamente y aumenta el castellano.

2.5.6.- Hipótesis y variable
2.5.7 Hipótesis.
Existe una actitud negativa de los padres hacia la lengua quechua y su
enseñanza en la escuela.
2.5.8 Hipótesis alternativa.
No existe una actitud negativa de los padres hacia la lengua quechua y su
enseñanza en la escuela.
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2.6.- Variables.
2.6.1.- Variable independiente.
Actitudes de los padres de familia.

2.6.2 Variables dependientes.
En este punto es importante tomar en consideración que, si bien nuestro punto
de estudio es la actitud hacia la enseñanza de la lengua quechua en la escuela, no
podemos tomar la enseñanza de la lengua aislada de lo que representa la lengua, es
por ello que debemos preguntarnos por las actitudes de los padres hacia la lengua,
puesto que el rechazo hacia la enseñanza de lengua es consecuencia de lo que opinan
los padres sobre la lengua, pero todo está relacionado. Así consideramos las
siguientes variables dependientes (VD):
VD 1 Sentimientos de aceptación y rechazo hacia la lengua quechua
VD 2 Sentimientos de aceptación y rechazo hacia la enseñanza del quechua en la
escuela.
VD 3 Orgullo hacia la hablar quechua
VD 4 Vergüenza por hablar quechua
VD 5 Discriminación por hablar quechua
VD 6 Beneficios por saber quechua en la enseñanza
VD7 Aceptación por la escritura en quechua
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CAPÍTULO III: Diseño metodológico

3.1.-Tipo de investigación.
3.1.1.- Tipo y Nivel.

De acuerdo al nivel de estudio de nuestra investigación, es de carácter
descriptivo, que describe situaciones y acontecimientos de las opiniones y actitudes
de los padres y madres de familia hacia la enseñanza del quechua.
Así mismo, nuestra investigación es explicativa, ya que van más allá de la
descripción de conceptos o fenómenos de relaciones entre conceptos; están dirigidos
a vislumbrar cuáles son las causas por la que los padres y madres tienen ciertas
actitudes hacia la lengua.
3.1.2.-Discripcion del diseño.
El diseño de la investigación es no experimental - transversal. Se trata de una
investigación no experimental porque no se puede manipular las variables. Es decir,
no se puede variar las variables intencionalmente. En la investigación no
experimental, se observa el fenómeno tal y cómo se dan en su contexto y después se
analiza. En cuanto a transversal, decimos esto porque la investigación recolecta datos
en un solo momento, en un tiempo único, el propósito de la investigación no
experimental - transversal es describir variables y analizar e interrelacionar en un
momento, es como tomar una fotografía de algo que sucede y descriptivo vamos
explicar qué está pasando en ese pueblo, lo que realiza los sujetos en su contexto y
realidad.
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3.1.3.- Enfoque
El enfoque cuantitativo es de acuerdo al tipo de análisis con el que se
recolectarán y procesarán la información, nuestro estudio emplea el enfoque
cuantitativo, porque consiste en describir hijos.
3.2.- Procedimiento del Muestreo.

En Valle Ninabamba entrevistamos a todas las familias, no fue así el caso de
Huamburque porque no todos las personas accedieron a ser entrevistadas, quizá el
hecho de ser miembro de la comunidad no siempre es tomado como una ventaja, es
por ello que algunas personas mayores se abstuvieron de contestarme, así, solo 20
familias en Huamburque aceptaron colaborar, en este sentido, se podría decir que
hay cierto sesgo en muestras entrevistas, pero debemos señalar que la muestra
representa el 29% lo que la hace significativa, aunque, a la hora de hacer las
comparaciones entre los ámbitos, estos se tomar con cuidado.
Tabla 3:
Resumen de muestreo

Comunidad

Participantes

Cantidad de
entrevistados

Huamburque

Padres y madres de familia

20

Nina bamba

Padres y madres de familia

30

Fuente: Elaboración propia

3.3.- Técnica de recolección de datos.
Briones (2002) establece que:
La encuesta social, uno de los tipos más utilizados de la investigación social
cuantitativa, es un método de obtención de información mediante preguntas
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orales o escritas, planteadas a un universo o muestra de personas que tienen
las características requeridas por el problema de investigación. (p.52)

Es esta la técnica de recolección de datos que nosotras utilizaremos para
nuestro objetivo y nuestro instrumento será un cuestionario que aplicaremos a los
padres de familia.
3.4. Descripción del Instrumento
García Muñoz (2003) define el cuestionario como:

“…un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales para la
obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como
instrumento de investigación y como instrumento de evaluación de personas,
procesos y programas de formación. […]Al mismo tiempo, permite consultar
a una población amplia de una manera rápida y económica.” (p.2)
Efectivamente, con este instrumento hemos podido recoger las respuestas de
manera rápida y espontánea, y hemos realizado respuestas cerradas con cortas con
respuestas “sí” o “no”, etc, y con las alternativas dada, también cuando la situación
lo requería, se ha agregado la a ¿por qué?, esto con el objetivo de permitir que los
padres de padres de familia dieran información adicional en caso que lo requieran.
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Tabla 4:
Instrumento de investigación.

Técnica

Encuesta

Instrumentos

Participantes

El cuestionario dicotómico

Padres y madres de

o de varias opciones

familia

Fuente: Elaboración propia.

Cuando quisimos medir las actitudes de los padres, realizamos primero
encuestas piloto y vimos que la escala de Likert con los parámetros.
1. “Totalmente de acuerdo”
2. Y, por ello, “De acuerdo”
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. “Totalmente en desacuerdo”
No era funcional, sino que más bien llevaba a confusiones y que los
entrevistados enfatizaron que ellos estaban o bien de acuerdo o bien en desacuerdo
reajustamos nuestra encuentras.
El instrumento fue desarrollado en quechua, de forma oral, las cuales hemos
traducido al castellano para la validación de experto y para la comprensión de los
lectores de la tesis. Del mismo modo podemos encontrar en los anexos.

3.5. Validez y confiabilidad del instrumento

Nuestro instrumento ha tenido dos tipos de validación, una desde los saberes
de nuestra cultura, hemos considerado importante preguntar a hablantes de nuestra
lengua si entendían las preguntas que formulamos, si estas se adecuaban al sentir de
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las personas a quienes se preguntaban, si no violentaban las formas de preguntar en
la cultura andina, todo esto desde el respeto profundo a la episteme andina, que
consideramos fundamental en la construcción intercultural del conocimiento y todo
esto llevado a cabo de manera oral, porque es así como los pueblos indígenas
construyen conocimientos, y otra, desde los requerimientos formales de la
universidad, con una experta en humanidades, profesora de educación intercultural,
que ha trabajado en contextos multiculturales nacionales e internacionales en
contextos multiculturales y trabajado en el Consejo Nacional de Educación.
Tabla 5:
Resumen de datos de expertos

Cuestionario

Experto N° 1 Experto N° 2
Mg. Yina
Bachiller –
Rivera Brios
Mg. Ana
María Osorio
Torres

Experoto N° 3
Mg. Guido
Pilares Casas

1.- ¿Usted en qué lengua prefiere que le
enseñen a su hijo en la escuela?
2.- ¿Sus hijos saben y entienden quechua?
3. ¿Para comercializar las actividades agrícolas
hablan quechua con sus hijos?
4. ¿El quechua es la lengua materna de sus
hijos?
5. ¿Usted está orgulloso de hablar quechua o
tiene vergüenza?
6- ¿Alguna vez lo han hecho sentirse mal
porque habla quechua?

Aplicable

Aplicable

Aplicable

7. ¿Está de acuerdo con el uso del quechua en
la escuela?
8. ¿Sabe usted si el quechua puede
desaparecer?
9. ¿Le parece bien o mal?
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10. ¿Piensas que por el hecho de que sepas
quechua, se beneficia el aprendizaje de tu hijo
en la escuela?
11. ¿Los profesores saben enseñar quechua en
la escuela?
12. ¿Le parece bien que se escriba el quechua?
13. ¿Le parece bien que se escriba el quechua?
14. ¿Usted sabe qué es la Educación
Intercultural Bilingüe (EIB)?
Fuente: elaboración propia.

3.6.- Validación interna

Para validar la confiabilidad de un instrumento de medición, el método más usado es
el de consistencia interna alfa de Cronbach, se ha realizado esta medición con el
programa SPSS y los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 6:
Estadísticos de fiabilidad

Alfa

de N

Cronbach

elementos

,798

13

de

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SPSS

En la tabla 6 la primera columna se refiere al número de pregunta, la columna
2 indica el índice de dificultad de cada pregunta, con respecto a las opciones de
respuesta, que oscilan entre 0 a 1. La desviación típica o estándar “mide el grado de
dispersión de las observaciones individuales alrededor de su media” (Webster, 2000),
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la pregunta 2 tiene la mayor desviación típica, las preguntas que presentan mayor
desviación típica marcan 0, 577 ios. La última columna es el número de encuetados.
El coeficiente alfa de Cronbach total del instrumento es de 0,798 y el mínimo
aceptable es 0, 7 lo que coloca el alfa por encima del mínimo y, por tanto, el
instrumento es internamente validado
Tabla 7:
Estadísticas de elemento

Desv.
Media
hijos Q

Desviación

N

,00

,000

50

Comercializa

1,00

,000

50

Orgullo

1,00

,000

50

,00

,000

50

Uso Q

1,00

,000

50

Desa Q

,33

,577

50

1,00

,000

50

Beneficio Ap

,67

,577

50

docente sabe

,33

,577

50

Libros Q

,67

,577

50

Sabes EIB

,33

,577

50

Escribir Q

1,00

,000

50

preferencia

1,00

,000

50

Sentir Mal Q

Bien /mal

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SPSS
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3.7.- Técnica para el procesamiento de la información.
Durante el proceso de la información utilizamos el programa del SPSS que
son cifras estadísticas que nos permite dar respuestas precisas a nuestras
interrogantes de las opiniones y actitudes de los padres de familia en la enseñanza de
la lengua quechua a sus hijos.

3.8. Aspecto ético
Smith (2000) nos habla de cinco principios morales de la investigación
científica, y estos los hemos seguido en la nuestra:

1) Respeto de las personas. Hemos tratado a todos nuestros colaboradores con
total respeto y agradecimiento, le hemos agradecido su colaboración y nos
hemos ajustado a los horarios que ellos establecieron para responder las
preguntas Autonomía: Se explicó ampliamente a los colaboradores de qué
trataba la investigación y sólo si ellos quisieron, respondieron las encuestas.
2) Fidelidad: Los datos que consignamos son aquellos que hemos recogido, no
hay ninguna manipulación a los mismos.
3) Principio de beneficio. Los presidentes de ambas comunidades nos han
manifestado que esperan la devolución de resultados para mejorar la
educación de las mismas en aras de que no solo nos beneficiemos nosotras
con la obtención de un título profesional, sino también nuestras
comunidades con insumos para una mejor educación.
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4) Confidencialidad. Agradecemos profundamente la confianza depositada en
nosotras por los colaboradores, y en ese sentido, mantenemos la total
reserva de sus datos, no podemos, traicionar esa confianza publicando sus
nombres o pidiéndoles firmar papeles o poner sus huellas digitales.
5) Integridad científica que implica la honestidad, en la investigación, es decir
trabajar alejado a intereses ajenos a los netamente científicos.

3.9.- Población de estudio.
La población de estudio, está conformada por los padres y madres de
familia de los ámbitos de estudio que tienen niños en la escuela. En El Porvenir Huamburque se trata de 70 familias, en Valle de Ninabamba son 30 familias, si
bien es cierto la escuela de este ámbito cuenta con más padres, estos son de los
anexos de la comunidad
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CAPÍTULO IV: Resultados

En este capítulo hacemos el análisis descriptivo de las respuestas y
presentamos gráficos y tablas de las mismas, que interpretamos en todos los casos.
A continuación, los resultados se presentan cuadro a cuadro según las entrevistas
realizadas a los Padres de Familia por el aprendizaje de otras lenguas.
Si bien entrevistamos a padres y madres, la mayoría de las encuestas fueron
respondidas por las madres y en menor proporción por los padres, esto se debe a que
los padres nos dijeron textualmente: “que mi esposa nomás te responda” “yo opino
lo mismo que mi esposa”.
Miembro de la familia que respondió la encuesta:
a. Padre
b. Madre
Tabla 8
Miembro de la familia que contestó la encuesta

Frecuen

Porcent

Porcentaje

Porcentaje

cia

aje

válido

acumulado

Padre

21

2,2

42,0

42,0

Madr

29

3,0

58,0

100,0

50

5,2

100,0

e
Total
Total

953

100,0

Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa, es ligeramente mayor el porcentaje de madres 58% vs. el
de padres 42% que contestaron la encuesta. Esto, sin embargo, no implica que no
haya participación de los padres de familia que no deja de ser bastante elevada. La
diferencia de 16% no es cualitativamente alta, pero sí importante de tomar en cuenta
en tanto la importancia que tienen las madres de familia en la educación de sus hijos
en la educación y toma de decisiones.

1.- ¿Usted en qué lengua prefiere que le enseñen a su hijo en la escuela?:
a. en quechua
b. en castellano
c. en ambas

Tabla 9
¿En qué lengua prefiere que le enseñen a su hijo?

Válido

Castella

Frecuen

Porcent

Porcentaje

Porcentaje

cia

aje

válido

acumulado

18

1,9

36,0

36,0

32

3,4

64,0

100,0

50

5,2

100,0

no
En
ambas
Total
Fuente: Elaboración propia.
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Lo primero que nos llama la atención de estas respuestas es que, a pesar de
que sí se dio la alternativa “quechua”, ninguno de los encuestados la señaló y, más
bien, un 36% de encuestados quechuhablantes marcó como alternativa el castellano.
Es importante, sin embargo, señalar que un 64,3% de encuestados prefieren que les
enseñen a sus hijos en ambas lenguas, es decir en quechua y castellano. Estos
resultados nos demuestran que hay una aceptación hacia su lengua indígena
ancestral, pero no quieren que ello signifique que solo se hable solo quechua, sino
que apuestan por el bilingüismo. Quisiéramos ahondar en el hecho de que ningún
entrevistado ha querido que se enseñe solo en quechua, y relacionarlo con el 36%
que, apuesta por la castellanización, lo cual es un porcentaje bastante elevado.
Cuando les hemos preguntado “por qué”, los padres mostraron su preocupación por
el hecho de que una enseñanza en quechua dificulte el aprendizaje en castellano de
sus hijos y al hecho de que lo hablen con interferencias.
En los datos obtenidos en Puno en 2000 por Enríquez se muestran que un
20% de los entrevistados manifiestan que sus hijos deben de aprender solo el
castellano en la escuela; sin embargo, un 79.5 % de los padres de familia opinan que
sus hijos deben de aprender el quechua y el castellano a la vez en la ·escuela. Estos
datos son realmente interesantes, porque ubican a la escuela como una educación
bilingüe intercultural. A partir de esta importante información, se puede deducir que
los padres de familia aceptan el uso del quechua y del castellano por igual, así lo
demuestra en el siguiente cuadro.
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Figura 3: Que los PP. FF quieren que sus hijos aprendan castellano, quechua o ambas lenguas.
Fuente: Elaboración propia.

2 ¿Sus hijos saben y entienden quechua?
Tabla 10
Sus hijos saben y entienden quechua.

N

%

Sí

21

42

No

29

58

Total

50

100

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa, un 58.0% dice que sus hijos no entienden quechua, solo
castellano. Estos resultados nos demuestran que los padres aún se resisten a enseñar
quechua a sus hijos. Sin embargo, no es despreciable el 42.0% que indica que sus
hijos entienden el quechua, esto nos hace demuestra que hay un porcentaje todavía
elevado de padres de familia están enseñando a sus hijos el quechua. Esto debemos
relacionarlo con la respuesta que nos dieron de que aprender quechua no les facilitará
el aprendizaje de castellano
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En cuanto a los padres que sí tienen hijos que saben hablar quechua, ellos
mencionan que aprendieron con sus abuelos, que ellos solo entienden quechua,
también menciona que a veces se comunican con sus hijos en quechua para temas
relacionados con el trabajo o quehaceres de la casa, pero es de resaltar que la mayoría
dice hablarles a sus hijos en castellano. Estamos, entonces ante situaciones de
diglosia lingüística.

3.- ¿Durante la comercialización o en las actividades agrícolas, se comunica en
quechua con sus hijos?

Tabla 11
Para comercializar o para las actividades agrícolas, habla quechua con sus hijos

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la comercialización agrícola de los entrevistados, un 52% se
comunican en quechua con sus hijos, ya que les es más fácil sacar los costos de los
productos en su lengua originaria, mientras el 48.0% de los encuestados se
comunican en castellano con sus hijos ya que los hijos no entienden el quechua. Esto
quiere decir que la minoría de los padres entrevistados habla en castellano con sus
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hijos para comercializar y la mayoría de los padres de familia hablan en su lengua
materna a la hora de comercializar sus productos u otras cosas. Nuevamente vemos
que existen situaciones comunicativas en las que se prefiere una lengua que otra, lo
que señalamos arriba como diglosia y es interesante observar cómo los padres usan
el quechua con sus hijos en una actividad cognitivamente compleja.

4. ¿El quechua la lengua materna de sus hijos?
Tabla 12
Es el quechua la lengua materna de sus hijos.

Fuente: Elaboración propia.

Según los datos obtenidos, la mayoría de los entrevistados mencionó que el
quechua no es la lengua materna de sus hijos. Así lo confirma el 72.0 % de los padres
de familia, este resultado es muy preocupante, ya que el castellano está desplazando
al quechua y se está convirtiendo en primera lengua de padres quechuahablantes.
Este resultado nos demuestra que los padres ya no se comunican en quechua y tienen
una actitud desfavorable hacia el uso de la lengua quechua. Así, solo en un 28% de
los casos es el quechua y no el castellano la lengua que los padres han transmitido a
sus hijos como lengua materna y este resultado contrasta con las respuestas de los
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padres que sí se comunican con sus hijos en quechua para actividades comerciales y
agrícolas o con su deseo de que se les enseñe quechua en la escuela, lo cual nos
indicaría que las actitudes de los padres hacia la lengua deben de ser estudiadas con
mayor cuidado y es necesario profundizar aún más en las razones del por qué ellos
no socializan a sus hijos en su propia lengua pero esperan que sean otros que sí lo
hagan.
5.- ¿Usted está orgulloso (a) de hablar quechua o tiene vergüenza?

Orgullo

78%

Tiene vergüenza

22%

¿Está usted orgulloso de hablar quechua o
tiene vergüenza?

78%

1

2

Figura 4: Usted está orgulloso de hablar quechua o tiene vergüenza.
Fuente: Elaboración propia

En relación a esta pregunta, un 78,0% respondieron que se sienten orgullosos
de hablar quechua, esto significa que aún siguen valorando su lengua materna. Lo
que nos llama la atención es que un 22,0 % de los encuestados no se sienten
orgullosos por su lengua materna, por tema de que alguna vez les hicieron sentir mal
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o discriminados por los habitantes de la ciudad. Del análisis efectuado podemos
llegar a la conclusión que la mayoría quechua hablantes de los entrevistados, no se
avergüenzan de hablar su lengua materna. Está propuestas significa que tienen la
identidad y orgullosos de su lengua materna y un sentimiento y aprecio que tienen
por parte de su lengua, pero esto nos lleva a pensar en por qué la relación no es la
misma en cuanto a socializar a sus hijos en esa lengua y haber decidido socializarlos
en castellano.

Respecto con los datos obtenidos en Puno, en 2000 por Enríquez, los
resultados obtenidos no son muy similares, a la pregunta realiza ¿Si están orgullosos
de hablar quechua o sienten vergüenza?, en los datos obtenidos por Enríquez la
mayoría no siente vergüenza de hablar quechua es decir el 97.7 %, al respecto con la
pregunta si sienten vergüenza al hablar quechua responde un buen porcentaje de los
entrevistados que si sientes vergüenza por motivos que fueron discriminados, al
respecto esa pregunta en datos obtenidos por Enríquez una persona entrevista
menciona que sí siente vergüenza es decir 2.3 %, estos resultados nos hace ver que
en 20 años aproximadamente hay una gran diferencia ya creció el porcentaje que si
sienten vergüenza al hablar en la lengua quechua.
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Figura 5: Porcentaje de que los PP. FF si se sienten avergonzados de hablar quechua o no.
Fuente: Elaboración propia

6. ¿Alguna vez lo han hecho sentirse mal por hablar quechua?

Fuente: Elaboración propia

El 70.0 % de los entrevistados dijeron que realmente sí los hicieron sentir mal
por el hecho que hablan quechua, no han sido bien atendidos en los centros de salud
u otras instituciones e, incluso, una de las entrevistadas dijo que fue discriminada
como “chola” por parte de los castellanohablantes y esto les hace sentir mal y que
ese es uno de los motivos por los que algunos de los entrevistados optaron por
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socializar a sus hijos en castellano. Sin embargo, el 30.0 % de los encuestados dijeron
que no se sienten mal, porque ellos comprenden castellano y quechua paralelamente
y se comunican con facilidad en cualquier parte donde se encuentren. Este dato es
muy doloroso ya que la mayoría de padres de familia tienen un concepto negativo
hacia el uso de su lengua quechua y de su identidad porque han naturalizado los
prejuicios de las clases discriminadoras.
7. ¿Está de acuerdo con el uso de la lengua quechua en la escuela?
Tabla 14
Está de acuerdo con el uso de la lengua quechua en la escuela.

Fuente: Elaboración propia

Al respecto con el uso de la quechua en la escuela el 70.0% de los padres
entrevistados acepta y están de acuerdo con el uso de quechua en la escuela, esto nos
hace ver que aún hay padres de familia quieren que se enseñe quechua en la escuela
a sus hijos y algunos padres dijeron que era importante aprender quechua y castellano
para comunicarse con la familia. Es decir, que les interesa que sus hijos sean
bilingües. Sin embargo, los padres de familia que no están de acuerdo con el uso del
quechua en las escuelas poseen un resultado de 30.0%. La minoría de los padres
persiste en la opinión que el uso de quechua en las escuelas confunde el aprendizaje
del niño y tiende a dificultar en hablar el castellano. Esta actitud nos hace pensar que
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los padres han sido discriminados por los castellanohablantes y optan por el
desprecio y abandono conscientemente de su lengua quechua y de esta manera
convertirse en un monolingüe castellano hablante.

En los datos obtenidos en Puno en 2000 por Enríquez, se mencionan los
mismos resultados ante esta pregunta: ¿Está de acuerdo con el uso del quechua en la
educación de sus hijos en la escuela? las respuestas a esta pregunta fueron que el 80%
estaba de acuerdo y el 20% no, según los padres, los niños aprenden más rápido
cuando entienden las explicaciones en la lengua que conocen y no lo hacen en
castellano que es una lengua que no conocen; es importante reconocer que han
pasado 20 desde esta entrevista porque los niños no entiende las explicaciones en
castellano, para que la educación en la escuela, para que aprendan mejor el quechua
mejore y sea buena.

Figura 6: Porcentaje de aceptación de los padres de familia al uso del quechua en la Educación de sus
hijos en la escuela.
Fuente: Elaboración propia
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8. ¿Cree usted que la lengua quechua puede desaparecer?
Tabla 15
Sabe usted que el quechua puede desaparecer.

Fuente: Elaboración propia

El 76,0 % de los padres mencionan que no puede desaparecer ya que en la
comunidad todos hablan quechua, desde años anteriores y muchas personas siguen
hablando quechua en diferentes lugares, los mayores hablan solamente quechua e
incluso mencionaron que en el campo se usa el quechua libremente y que en las casas
se habla preferentemente el quechua y solo se utiliza el castellano en las ciudades y
con los castellanohablantes, como se observa, los padres aún no toman conciencia de
que realmente podría desaparecer la lengua; por otra, parte un 24,0% de los
entrevistados opinan que es probable que desaparezca la lengua quechua, algunos de
los encuestados dijo que los padres jóvenes prefieren enseñar castellano a sus hijos
y los jóvenes de esta generación tiene vergüenza de ser quechuahablantes, este
resultado nos quiere decir que 24,0% de los padres saben realmente que sí puede
desaparecer cuando ya no se hable o se deje de enseñar a los jóvenes en la actualidad.
El mismo dato es obtenido por Enríquez (2000), ante la pregunta: ¿Cómo
hablante del idioma quechua, crees que el quechua está desapareciendo? Estos
resultados se pueden ver en los siguientes cuadros.
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Figura 7: Porcentaje de opiniones de los PP. FF sobre la desaparición de quechua.
Fuente: Elaboración propia.

Estos análisis de los padres de familia con relación al tema de desaparición
del quechua, es una muestra convincente, porque la vitalidad de su lengua es
importante en sus hablantes. Sin embargo, en la entrevista ningún padre de familia
dijo que el quechua si está desapareciendo, sin embargo, el 100% dice que no puede
desaparecer.
9. ¿Le parece bien o mal que desaparezca la lengua quechua?
Tabla 16
Le parece bien o mal

Fuente: Elaboración propia

70

En la siguiente encuesta, un 64 % de los encuestados que estaría mal si
desaparece el quechua porque no habría una comunicación con los ancianos
quechuahablantes, sin embargo, un 36% de los entrevistados dijeron que estaría bien
que la lengua desaparezca, esta respuesta de los padres nos parece alarmante porque
la mayoría de los entrevistados piensan que ya no es útil hablar o estar enseñando en
quechua, más bien optan por enseñar la lengua extranjera y es importante alertar
sobre lo que está ocurriendo.

10. ¿Usted piensa que conocer la lengua quechua lo beneficia en el aprendizaje
de su hijo?
Tabla 17
Piensa que saber la lengua quechua lo beneficia para los aprendizajes de su hijo

Fuente: Elaboración propia

Con relación a los beneficios del aprendizaje de quechua en sus hijos, el
50,0% de los entrevistados consideran que sí es beneficioso en su proceso de
aprendizaje, así de alguna manera ellos son conscientes de la relación entre lengua
materna y el no bloqueo del desarrollo cognitivo, porque es más fácil que sus hijos
pregunten en la lengua quechua a los docentes y ellos se pueden expresar con más
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facilidad; por su parte, el 50.0% de los entrevistados dicen que no es favorable, para
ellos, esto los perjudica en su aprendizaje del castellano y genera el famoso motoseo.
Creemos que esta idea, que hemos recogido en otras comunidades en las que hemos
realizado nuestras prácticas, tiene mucho que ver con los docentes de aula, quienes
son los que se encargan de difundirla en los padres de familia.

11. ¿Los profesores saben enseñar quechua en la escuela?

Con relación a la percepción que tienen los padres de familia sobre cómo
enseñan quechua los docentes un 78,0 % de los entrevistados indican que los
docentes no saben enseñar en quechua ya que los docentes son de ciudad y no
dominan el quechua; así mismo, indican que no están capacitados para enseñar en
quechua, algunos solo hablan y entienden castellano y prefieren enseñar en
castellano, ya que preparar sus clases les será fácil y son preparados más en castellano
y no será complicado, por tal motivo los padres opinan que no se debe enseñar
quechua en la escuela, los mismos docentes apoyan la opinión de los padres; es más,
les indican que si enseñan en quechua, los mismos niños no van aprender en su
enseñanza y aprender, quechua no les será útil cuando terminen su primaria, por otro
lado un 22,0% de los entrevistados dicen que los docentes enseñan en quechua, solo
en lo que ellos pueden y para ellos deben prepararse para dar una buena enseñanza
en quechua.
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12. ¿Le parece bien que se escriba la lengua quechua?
Tabla 18
Le parece bien que se escriba el quechua.

Fuente: Elaboración propia

Los padres indican en un 96,0 % están de acuerdo que los libros, revistas, u
otros que sean correctamente escritos y no castellanizados, es decir que estos libros
sean escritos neto quechua y no mezclados con el castellano, y las materiales serán
de gran ayuda en las escuelas o si no para las personas que quieren aprender quechua,
Por otro lado, un 4,0% están de desacuerdo por el tema de que no comprende lo que
se ha escrito o que es difícil leer, además dijeron que no sirve porque en las ciudades
no los encuentras un texto en quechua y si los habría nadie lo leería, así mismo no
dan uso en las escuelas ya que los alumnos, así mismo los mismos docentes no
entienden la escritura.

13. ¿Entiende la escritura de quechua en los libros para enseñar a sus hijos?
Tabla 19
Entiende el quechua que se ha escrito en los libros para enseñar a sus hijos.
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Fuente: Elaboración propia

Un 65,3% de los encuestados no entiende lo que está escrito en los libros, los
padres de familia mencionan que la escritura no es la adecuada; hay palabras que
confunden y esto no les permite leer lo que está escrito en los libros. Hemos percibido
también. También que poca cantidad de los padres de familia entienden la escritura
quechua de los libros, y es que el proceso de una literacidad en lenguas indígenas es
largo y quizá se deba reflexionar mucho sobre ello y trabajar para que en este asunto.

14. ¿Sabe usted qué es la Educación Intercultural Bilingüe (EIB)?
Tabla 20
Usted sabe qué es la Educación Intercultural Bilingüe (EIB)

Fuente: Elaboración propia
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Este cuadro muestra un 80 % de los padres de familia que no saben sobre la
Educación Intercultural Bilingüe (EIB), y dijeron no estar informados sobre la EIB
y no saben de qué se trata. Esto es muy preocupante para nosotros, ya que no hay
quien les digas o haya talleres, capacitaciones para fomentar la EIB y son por estas
razones aún no aceptan los padres la enseñanza de sus hijos en las escuelas. Mientras
un 20,0% de los padres de familia conocen una parte de la EIB, lo cual nos demuestra
que solo saben por el nombre mas no a la profundidad, o si no, indican que solo
escucharon en una conversación las siglas, es decir no saben que es verdaderamente
la EIB. “Es necesario aclarar, que el problema de la no comprensión del uso de las
lenguas en la EBI como concepción, no sólo es de los padres de familia, sino también
de los profesores” (Enríquez, 2000).

Con respecto a los datos recogidos en Puno en 2000 por Enríquez, se ve una
diferencia mínima con los resultados recogidos al respecto con la pregunta ¿si saben
que es la Educación Bilingüe Intercultural (EBI)?, la mayoría de los entrevistados
mencionan que no saben que es la EBI es decir 63.6%, la minoría de los entrevistados
mencionan que si saben que es la EBI el 36.4%, e indican solo por escuchar las sigla,
o escucharon en alguna comunicación y esto es muy preocupante por falta de talleres
y capacitaciones los padres de familia aún no saben el significado. “Es necesario
aclarar, que el problema de la no comprensión del uso de las lenguas en la EBI como
concepción, no sólo es de los padres de familia, sino también de los profesores”
(Enríquez, 2000).
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Figura 8: Porcentaje de los padres de familia que no saben que es EIB.
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO V: Discusión

Según el objetivo general de conocer las actitudes y opiniones de los padres
de familia hacia la enseñanza y aprendizaje en la lengua quechua en el distrito El
porvenir-Huamburque y la comunidad de Ninabamba, analizamos los resultados
obtenidos y los contrastamos con nuestras bases teóricas. Cabe destacar, como
señalamos en nuestras limitaciones de estudio acápite 1.5 de nuestra investigación,
contamos con pocas referencias bibliográficas, pero consideramos que es necesario
e importante conocer la realidad acerca de visión de los padres de familia sobre las
escuelas y el uso del quechua. Por tal motivo, nos hemos quedado con aquellas
preguntas y respuestas más relevantes de nuestro instrumento, con la finalidad de
relacionarlos con nuestros objetivos específicos, siendo las restantes complemento
de nuestro análisis.
Primero, en relación a nuestro objetivo específico de analizar las opiniones
de los padres de familia frente a la enseñanza de sus hijos en la lengua quechua, los
resultados obtenidos al comparar los dos ámbitos, Huamburque (Apurímac) y Valle
Ninabamba (Ayacucho), consideramos la pregunta 01 de nuestra encuesta y al
comparar con ambas regiones se obtuvo que en el distrito El porvenir-HuamburqueApurímac la entrevista hacia la preferencia de la lengua de enseñanza, los resultados
obtenidos fueron un 75,0 %, en los datos conseguidos podemos observar que la
mayoría de los entrevistados prefieren hablar a sus hijos en ambas lenguas, es decir
castellano y quechua, del mismo modo, en la región de Ayacucho- Ninabamba, los
resultados obtenidos fueron, un 56,7% de los padres de familia prefieren que les
enseñen a sus hijos en ambas lenguas que es castellano y quechua, en este resultado
observamos una gran diferencia. Lo que se corrobora con los resultados obtenidos
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por Enríquez (2000), quien menciona que los padres de familia prefieren que se
enseñe en quechua en las escuelas.
La apreciación sobre el beneficio del aprendizaje de la lengua quechua,
pregunta 10 de la encuesta, encontramos una variación, puesto que en El porvenirHuamburque región Apurímac, la mayoría de los entrevistados, un 70, 0 % opinan
que el quechua es útil para su aprendizaje de sus hijos y además les ayuda a tener un
léxico formal y coherente en ambas lenguas, mientras, en la comunidad valle
Ninabamba, Ayacucho el 63,3% de los padres entrevistados señalan que no les
beneficia en su aprendizaje de sus hijos, y es más les dificulta en su aprendizaje ya
que ellos no saben el quechua.
Asimismo, según el objetivo específico mencionado, nos demuestran que en
ambas regiones opinan que es importante la conservación y enseñanza de la lengua,
pero hacen una diferencia en aplicar o en el uso de la enseñanza de la lengua quechua
en la escuela, lo cual nos hace entender que en el distrito El porvenir-Huamburque
hay más lealtad lingüística, mientras que en la región Ayacucho, está menos
debilitada en lenguas. Así mismo, Mamani (2000) afirma en su investigación que la
minoría rechaza la enseñanza de las lenguas originarias en las escuelas, como el
aymara.
Al referirnos al objetivo específico sobre registrar las opiniones que tienen
los padres de familia sobre el uso de quechua, es decir la pragmática de la lengua
quechua y señalada en la pregunta 3 se determinó que en el departamento de
Apurímac un 55,0% de los entrevistados menciona que durante las actividades
agrícolas u otras actividades se comunican en su lengua originaria con sus hijos, esto
nos demuestra que los padres de familia siguen comunicando en su lengua originaria.
Del mismo modo, en Ayacucho, donde un 50% de los entrevistados los resultados
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demuestran que si hablan en la comercialización agrícola el quechua con sus hijos o
para realizar cualquier actividad que se realiza en la comunidad. Estos resultados
responden a nuestro último objetivo específico registrar las opiniones y que tienen
los padres de familia sobre el uso de quechua. Lo cual lo pudimos corroborar no solo
en el instrumento aplicado sino durante nuestras prácticas pre profesionales, donde
observamos que la mayoría de los padres de familia se comunican en ambas lenguas
(quechua y castellano) para realizar sus actividades agrícolas durante la estadía.
No obstante, al preguntar sobre si tienen o no vergüenza de hablar en quechua
(pregunta 05), en Apurímac la mayoría de los encuestados no tienen vergüenza al
hablar quechua y se sienten identificados y orgullosos de su cultura y los resultados
muestran con un 66, 7 %. Del mismo modo, en Ayacucho un 63,3% de los
entrevistados dijeron sentirse orgullosos por hablar lengua quechua, ya que sus
abuelos les enseñaron y gracias a ello se pueden comunicar en quechua con las
personas quechuahablantes. Sin embargo, una minoría nos dicen que si se avergüenza
de hablar el quechua porque tuvieron una mala experiencia es decir al comunicarse
sintieron que se burlaban y fueron discriminadas. Sin embargo, dentro de este grupo
minoritario, un porcentaje mayor se dio en Ayacucho. Datos que son similares
también a la investigación que realizo Enríquez (2000) donde menciona que los
entrevistados sienten vergüenza al hablar el quechua porque principalmente en las
ciudades no entienden cunado se comunican en quechua, todos hablan castellano.
Papara finalizar, según nuestro último objetivo específico de comparar los
resultados en la línea temporal, con los resultados de nuestra investigación y con los
resultados de Enríquez hace 20 años nos damos cuenta que la mayoría de los padres
de familia están de acuerdo con el uso de la quechua en las escuelas. Así mismo, al
analizar los resultados de Enríquez y de nuestra investigación vemos que no hay
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mucha diferencia en las respuestas obtenidas. Al ver estas comparaciones la mayoría
de los padres de familia aún tiene la lealtad y sentimiento hacia la lengua materna.
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CAPITULO VI: Conclusiones y recomendaciones
6.2.- Conclusiones

Como ya se ha señalado, nuestra investigación tiene como objetivo principal
conocer las opiniones y actitudes de los padres de familia hacia la enseñanza y
aprendizaje en la lengua quechua en el distrito El Porvenir-Huamburque y la
comunidad de Valle Ninabamba.
Nos planteamos la hipótesis de que la actitud de los padres hacia la enseñanza
en lengua quechua es desfavorable y de nuestra investigación llegamos a las
siguientes conclusiones:
1. Nuestra hipótesis de que existe una actitud desfavorable hacia la enseñanza
de la lengua quechua por parte de los padres se rechaza, por cuanto los padres
en un 70% manifiestan que están de acuerdo con el uso de la lengua quechua
en la es escuela y por el hecho de que el 64% de los mismos si considera que
a sus hijos se les debe enseñar en las dos lenguas. Asimismo, debe tomarse
en cuenta que, las variables que nos llevan a tomar en consideración una
actitud positiva de los padres hacia la lengua y por ende hacia la EIB.
2. Entonces, queda la hipótesis alternativa de que no existe una actitud negativa
de los padres hacia la enseñanza de la lengua quechua, en tanto, la actitud es
positiva.
3. La variable “orgullo hacia la lengua quechua” es significativa. Un 70% de los
entrevistados manifiesta sentir orgullo por ser hablante del quechua, pese a
haber sufrido discriminación por ser quechuhablante. Esto, sin embargo, debe
alertarnos del hecho de que hay un 30% de personas que siente vergüenza de
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hablar quechua, lo cual nos habla seriamente de un tercio de la población que
asegura sentir que sus derechos lingüísticos son vulnerados.
4. Un 50% de los entrevistados siente que ser hablante de quechua es un
beneficio en la educación de sus hijos y si bien esta es una cifra importante,
nos evidencia también que hay otro 50% que no le ve ningún beneficio a
hablar una lengua, esto nuevamente se debe de relacionar con la vulneración
de los derechos lingüísticos.
5. El 96% de entrevistados está de acuerdo con que se escriba en quechua y aquí
vemos una cifra importante a lo que López llama el desarrollo de una
sociedad letrada no simplemente literalizada pero esto debe relacionarse con
el hecho de que los padres rechazan los materiales producidos por el
Ministerio de Educación y esto debe invitar a reflexionar críticamente sobre
las políticas de alfabetos y de normatización que son llevadas a cabo “desde
arriba” (López, 2006).
6. Nosotras pensábamos que los padres no socializaban con sus hijos en quechua
y que esto se relacionaba con el hecho de que querían una educación en
castellano, pero vemos que no hay una correlación entre ambas variables,
porque, si bien un 58% nos dice que esta no es la lengua materna de sus hijos,
sí quiere que la escuela se las enseñe, entonces, se pide, como nos lo señala
López (2006) que la escuela desprendedora, devuelva aquello que ha quitado.
7. Así, la actitud de los padres no es de rechazo hacia la EIB sino hacia una mala
EIB de parte de los profesores, ellos señalan que los profesores no saben
enseñar en quechua y habría que pensar si es que hay una relación entre esta
mala enseñanza de los padres y el manejo de los textos. Los padres de familia
desean que los docentes sean bilingües, que dominen bien ambas lenguas y
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las sepan enseñar sin confundirse, para, de esa manera, ayudar en el proceso
de su aprendizaje, sin confusión y dificultad en el aprendizaje de ambas
lenguas.
8. No es cierto que la actitud de los padres sea negativa hacia la enseñanza de la
lengua quechua, en su mayoría, hay una actitud positiva hacia la lengua, pero
sí debemos ser conscientes de que sí existe un mayor uso de la lengua
castellana.
9. Nuestros resultados demostraron que la actitud de los padres, con respecto
hacia la utilización de la lengua quechua en la escuela es mayormente
favorable. El análisis de los resultados confirma esta aseveración, por lo
tanto, se rechaza la hipótesis de la investigación y se confirma la alternativa:
La actitud de los padres de familia respecto al uso de la lengua quechua es
mayormente favorable.
10. Sin embargo, esta actitud no es el sentir de un 100% de la población y
podemos afirmar que la tendencia está cambiando sustancialmente. Para
poder explicar de mejor manera esto, se hicieron las correlaciones con la
lengua materna de los hijos y se comprobó que hay un descenso en la
socialización de los padres en la lengua indígena en ambas comunidades, con
mayor fuerza en Ayacucho, pero esto debe tomarse con cuidado porque en
Apurímac nos contestaron los padres que quisieron colaborar, por tanto, este
resultado no es 100% confiable.
11. En la comunidad de valle Ninabamba, las opiniones y actitudes de los padres
frente al uso de la lengua quechua en la enseñanza de sus hijos, nos señala
que la gran mayoría de los padres de familia indicaron que sus hijos ya no
hablan el quechua, pero sí entienden, es decir son “oyentes” del quechua; por
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ello, no aceptan la enseñanza ya que tendrían más dificultad en su proceso de
enseñanza y aprendizaje, así mismo, los motivos de la no aceptación fueron
que ellos, como padres, fueron discriminados por hablar en quechua de las
personas castellanohablantes, por ello, ya no enseñan el quechua a sus hijos.
Señalan que los niños tienen como primera lengua el castellano, otra razón es
que los docentes son monolingües y no hay materiales educativos en quechua
en la escuela y sería muy complicado que los niños aprendan quechua y creen
que aprender ambas lenguas les complica el aprendizaje, y los mismos
docentes no quieren enseñar en quechua, ya que no saben la lengua de la
comunidad y no pueden, por ello, realizar las sesiones de clase en quechua.
12. En el distrito El Porvenir-Huamburque, los análisis obtenidos sobre la base
de los resultados de la entrevista, fueron que la mayoría de los padres
encuestados tienen una actitud de aceptación frente uso de la quechua, puesto
que, aspiran a que se enseñe a sus hijos en ambas lenguas, quechua y
castellano, pero hubo una mínima cantidad de padres de familia jóvenes que
solo prefieren enseñar castellano a sus hijos, el problema se manifestó, por el
aprendizaje del castellano en el futuro escolar de sus hijos, pero debemos ser
conscientes de que en Huamburque las encuestas fueron solo por las personas
dispuestas a colaborar, lo cual puede tener cierto sesgo.

84

6.2.

Recomendaciones

A partir de los resultados y conclusiones llegados, sugerimos algunas
recomendaciones:

1.

Dado que el 30% de los entrevistados han señalado que los han humillado
por hablar quechua, se observa que existe una vulneración a sus derechos
lingüísticos y, por ello, es necesario que se condenen todos los actos de
vulneración, por eso es menester que desde el Estado y en todos los ámbitos,
se respeten los derechos lingüísticos de todos los quechuhablantes.

2. Se sugiere dar charlas y capacitaciones a los padres de familia sobre la
Educación Intercultural Bilingüe, esto les permitirá conocer más y
sensibilizarse sobre este tipo de educación.
3. En las Instituciones Educativas del distrito El Porvenir Huamburque y Centro
Poblado Valle Ninabamba deben dar más prioridad a la enseñanza de la
lengua indígena, así mismo, informar sobre las culturas de los pueblos
originarios, ya que la lengua indígena está siendo reemplazado por la
castellana.
4. Los padres de familia deben estar involucrados en el aprendizaje y enseñanza
de sus hijos e hijas en las instituciones educativas.
5. Los docentes deben recibir capacitaciones y especializarse para la enseñanza
de Educación Intercultural Bilingüe en las escuelas rurales y urbanas,
6. Concientizar a los docentes sobre la importancia de la lengua originaria en
el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños indígenas. Si los docentes
no conocen estrategias para enseñar la lengua de los niños, no lo harán bien
y ello generará el justo rechazo de los padres, o, les dirán a los padres que
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enseñar en quechua traerá problemas en los niños, para ocultar sus carencias
en la enseñanza.

7. Sensibilizar a los padres sobre la importancia del quechua para que puedan
inculcar y enseñar en el hogar a sus hijos e hijas la lengua indígena, y dar
valor a la lengua primero en el hogar.
8. Implementar programas en radio y canales de TV para la difusión de la
Educación Intercultural Bilingüe las ventajas y motivos de la utilización de
la lengua quechua en las escuelas, esta difusión estaría dirigida a los padres
de familia y toda la población.
9. Evaluar el nivel de conocimiento teórico y metodológico de los docentes
encargados de las escuelas EIB en las comunidades para determinar la
necesidad de capacitación para implementar la necesidad de ellos.
10. Diseñar un programa que contemple la recuperación de las lenguas
originarias en la escuela, con la difusión y valoración de los padres de familia
y docentes.
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ANEXOS:
Anexo 1:
MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problema

Objetivo General

Hipótesis

Diseño

Hipótesis:

Es

Instrumento

preguntas:
¿Qué

actitud Conocer las actitudes y

asumen los padres opiniones de los padres de

Existe una actitud
negativa de los
de familia frente a familia hacia la enseñanza padres hacia la
lengua quechua y su
la enseñanza de la y aprendizaje en la lengua enseñanza en la
escuela
lengua quechua de quechua en el distrito El
Hipótesis
sus hijos?
Porvenir-Huamburque y
alternativa:

padres

de Ninabamba.

familia enseñan a
sus hijos la lengua OBJETIVO
quechua

como ESPECÍFICO


primera lengua?

experimental transversal. En
la investigación
no
experimental,

No existe una actitud se observa el
negativa de los padres
hacia
la
lengua fenómeno tal y
quechua
y
su
enseñanza
en
la como se dan en
escuela
su contexto y

la comunidad de
¿Los

no -Encuesta

después

Analizar las

analizarlos,

opiniones de los

asimismo

los

¿De qué manera se

padres de familia

sujetos

son

puede rescatar el

frente a la enseñanza

observados en

uso de la lengua en

de sus hijos en la

su

el

lengua quechua.

natural

distrito

El

porvenir-

ambiente

realidad.

90

y

Huamburque y en



Registrar las

la comunidad de

opiniones y que

Ninabamba?

tienen los padres de
familia sobre el uso
de quechua


Comparar nuestros
resultados en los dos
espacios
geográficos:
Huambirque y
Ninabamba



Comparar los
resultados en la
línea temporal, con
los datos obtenidos
por Enríquez hace
20 años

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2:
INSTRUMENTO PARA LA TOMA DE DATOS
Tayta mamanchikunata tapurisun
a. Mama ( )
b. Tayta ( )

1.

Qan munawaqchu yachaywasipi warmayki yachachiyta runa simipi,
kastilla simipi icha iskaynin simipichu.
a. Quechua ( ) ¿ Imaynampi
b. Kastilla simi ( ) ¿Imaynampi ?
c. Iskayninta ( ) ¿ Imaynampi ?

2.

Warmaykikuna yachanchu chaynallataq uyarinchu runa simita
a. Ari ( )
b. Mana ( )

3.

¿Rantikunaykipaq ima rantiytapas rimankichu warmaykikunawan runa
simipi?
a. Ari ( )
b. Mana ( )

4. ¿Warmaykipa punta simi quechuachu?
a. Ari ( )
b. Mana ( )
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5. ¿Qan kusisqachu tarikunki runa simipi rimayta icha pinqakunkichu?
a. Kusisqa ( ) ¿Imaynampi ?
b. Pinqaykuy ( ) ¿ Imaynampi?
6. ¿Qaykapllapas

mana

allinta

sintikurankichu

runa

simi

rimasqaykimanta?
a. Ari ( )
b. Mana ( )

7. Qampaq allinchu yachaywasipi runa simi rimasqanku
a. Ari ( ) ¿ imanasqa?
b. Mana ( ) ¿ imanasqa?
.
8. Qan yachankichua runa siminchi chinkarunanta
a. Ari ( ) ¿ Imanasqa?
b. Mana ( ) ¿ Imanasqa ?
.
9. Allinchu qampaq icha manachu
a) Allinmi ( ) ¿ Imanasqa ?
b) Mana ( ) ¿ Imanasqa?

10. Qampaq

allinchu

kanman

warmaykipa

yachayninkunapi?
a. Ari ( ) ¿ Imaynampi ?
b. Mana ( ) ¿ Imaynampi ?
.
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runa

simi

riymanin

11. Amautakuna yachankuchu runa simipi yachachiyta yachaywasipi
a. Ari ( ) ¿Imanasqa ?
b. Manam ( ) ¿Imanasqa ?
.

12. Qampaq allinchu kanman runa siminchipi qillqay
a.

Ari ( ) ¿Imanasqa ?

b.

Manam ( ) ¿Imanasqa

.
13. Intindinkichu chay librupi runa simipi qillqasqata
a.

Ari ( ) ¿Imanasqa ?

b.

Manam ( ) ¿Imanasqa

14. Qan yachankichu chay Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
nisqamanta
a.

Ari ( ) ¿Imanasqa?

b.

Manam ( ) ¿Imanasqa?
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Miembro de la familia que respondió la encuesta
a) Padre
b) Madre
1. Usted qué prefiere: ¿que enseñen a su hijo en la escuela en quechua, en castellano o
en las dos lenguas?
a) Quechua ( )
b) Castellano ( )
c) En las dos ( )

2 ¿Sus hijos saben y entienden quechua?
a) Sí ( )
b) No ( )

3.- ¿Durante la comercialización o en las actividades agrícolas, se comunica en
quechua con sus hijos?
a) Sí ( )
b) No ( )
4. El quechua es la lengua materna de sus hijos?
a) Sí ( )
b) No ( )

5. ¿Usted está orgulloso(a) de hablar quechua o tiene vergüenza?
a) Orgulloso ( )
b) Tiene vergüenza ( )
6. ¿Alguna vez lo han hecho sentirse mal porque habla quechua?
a) Sí ( )
b) No ( )
7. ¿Está de acuerdo con el uso del quechua en la escuela?
a) Sí ( )
b) No ( )
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10. ¿Usted piensa que conocer la lengua quechua lo beneficia en el aprendizaje

de su hijo en la escuela?
a) Sí ( )
b) No ( )
11¿Los profesores saben enseñar quechua en la escuela?
a) Sí ( )
b) No ( )

12. ¿Le parece bien que se escriba la lengua quechua?
a) Sí ( )
b) No ( )
13. ¿Entiende la escritura de quechua en los libros para enseñar a sus hijos?
a) Sí ( )
b) No ( )

14. ¿Sabe usted qué es la Educación Intercultural Bilingüe (EIB)?
a) Sí ( )
b) No ( )
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ANEXO 3:
Validación de Instrumento
Nombre de la investigación: opiniones y actitudes de los padres de familia frente al uso del
quechua en Huamburque y Ninabamba
Tesistas: Erika Yosy Peralta Llantoy y Vicky Taipe Casafranca

Ficha de Validación

Por favor, marque con una (X) la opción que considere relevante:

A = Aprueba el instrumento.

X

R = Rechaza el instrumento.

Datos personales y académicos del experto o experta
Nombre

Yina Rivera Brios

DNI

25771880
Magíster en Humanidades

Grado académico
Fecha de Resolución de Reconocimiento: 10/03/2017
Lugar

donde University of Toronto

estudió
Lugar donde ejerce Consultora para entidades del Estado y Organismos
actualmente

Internacionales.
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Validación de Instrumento
Nombre de la investigación: opiniones y actitudes de los padres de familia frente al uso del
quechua en Huamburque y Ninabamba
Tesistas: Erika Yosy Peralta Llantoy y Vicky Taipe Casafranca

Ficha de Validación
Por favor, marque con una (X) la opción que considere relevante:
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

A = Aprueba el instrumento y considera que es pertinente
para los objetivos trazados

X

R = Rechaza el instrumento y considera que no es
pertinente para los objetivos trazados

Datos personales y académicos del experto o experta

Nombre

Ana María Osorio Torres

DNI

09256463

Grado académico

Bachiller en Trabajo Social-Magister en Psicología

Lugar donde estudió

PUCP- UNIFE

Lugar donde ejerce Consultora independiente
actualmente
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Validación de Instrumento
Nombre de la investigación: opiniones y actitudes de los padres de familia frente al uso del
quechua en Huamburque y Ninabamba
Tesistas: Erika Yosy Peralta Llantoy y Vicky Taipe Casafranca

Ficha de Validación
Por favor, marque con una (X) la opción que considere relevante:

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

A = Aprueba el instrumento y considera que es pertinente x
para los objetivos trazados

R = Rechaza el instrumento y considera que no es
pertinente para los objetivos trazados

Datos personales y académicos del experto o experta

Nombre

Guido Pilares Casas

DNI

23870526

Grado académico

Magister

Lugar donde estudió

UNA Puno

Lugar donde ejerce Cesante
actualmente
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